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PRÓLOGO 

La vida de los niños que viven dentro de los recintos penitenciarios es uno 

de los problemas mas graves y latentes en nuestra sociedad, el problema 

de la presencia de los niños en las prisiones boliviana es una tarea 

pendiente del Estado, sin embargo se hicieron avances importantes en lo 

concerniente a la protección de niños en riesgos social y que son precisos 

proseguir aunando esfuerzos, concertando y asumiendo plenamente 

compromisos bajo el principio de responsabilidad compartida. 

No cabe duda que las experiencias acumuladas nos han demostrado 

incuestionablemente que dadas las condiciones actuales de los recintos 

penitenciarios de nuestro país y nuestro sistema penitenciario, que las 

acciones aisladas no pueden prosperar. 

Los esfuerzos tienen que estar acompañados de medidas, acciones y 

Políticas Estatales y Sociales tendientes a dar cobijo a estos niños en un 

lugar mas seguro que el recinto penitenciario y que dejen de hacer de la 

cárcel su hogar, a través de la formulación de una política penitenciaria en 

nuestro país, que deberá considerar ante todo la importancia que tiene la 
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niñez Boliviana y la relevancia de garantizar el respeto de los derechos 

humanos de las personas privadas de libertad, como de sus hijos que no 

tienen otra opción que vivir junto a sus padres. 

El presente trabajo fue elaborado en el marco de la realización de Trabajo 

dirigido por el Universitario en el Centro de Orientación Femeninos de 

Obrajes, dependiente de Régimen Penitenciario, quienes le brindamos 

apoyo para el desempeño de sus funciones dentro de este Recinto 

Penitenciario, quien además día a día pudo apreciar y cuestionar la realidad 

en la que viven estos niños dentro de un recinto penitenciario, 

convirtiéndose estas vivencia en un temática a ser abordada dentro de su 

investigación. 

No cabe duda de que este trabajo servirá como un instrumento que permitirá 

a la sociedad en su conjunto tomar conciencia de esta realidad y en general 

a quien se interese por la defensa de la vida, de los valores del hombre, la 

libertad, el respeto a la persona, la niñez y los derechos humanos. 

Para el suscrito es grato y honroso hacer la presentación de este trabajo de 

investigación y al mismo tiempo felicitar al autor por el que tengo un especial 

afecto; expreso a él, mis sinceros deseos de que llegue a alcanzar la 

finalidad que se ha propuesto. 

 

 

Dr. Andrés Mamani Liuca 
ABOGADO – ASESOR LEGAL 

CENTRO DE ORIENTARON FEMENINO DE OBRAJES 
RÉGIMEN PENITENCIARIO – MINISTERIO DE GOBIERNO 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS CÁRCELES 

 

El término cárcel proviene del vocablo hebreo carcer que significa cadena, 

F. Carrara utiliza el término “detención para encuadrar a cualquier tipo de 

castigo que prive al delincuente de su libertad, señala que con el nombre de 

detención, se subsumen todas las formas congéneres de castigo, 

consistentes en encerrar al reo en un lugar de pena al que se denomina 

prisión, cárcel, casa de fuerza, galera, casa de disciplina, ergástula, etc.”1 

 

La cárcel desde dentro debe ser un espacio para ofrecer al individuo la 

oportunidad que le ha sido negada en su proceso de socialización, la cárcel 

desde fuera debe pasar por el proceso de la reingeniería en la educación 

del pensamiento, combinando lo de dentro y lo fuera debe ésta, 

necesariamente, ser reinventada, repensada, recreada, para poder 

convertirse en algo más útil para los ciudadanos de afuera. 

 

La historia de la cárcel es relativamente corta, ya que es una institución que 

se crea con el objeto de castigar a los hombres privándolos de la libertad, 

aunque se reconoce antecedentes de la institución desde el año 248 a.C. 

(ya que la primera forma de segregación social fueron los leprosos y los 

dementes porque sus cuerpos estaban poseídos por los malos espíritus, y 

siguió con los tuberculosos, los sifilíticos, los sicóticos y los delincuentes), 

la cárcel en sentido moderno aparece en el siglo XIX como una herencia 

directa de dos corrientes o tendencias que encontramos en el siglo XVIII: la 

técnica francesa de internación y el procedimiento de control de tipo inglés. 

                                                 
1 Carrara Francisco, Programa de Derecho Criminal, Tomo 2, Parte General, Cap. 670 página 37. 
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La reclusión del siglo XIX es una combinación del control moral y social 

nacido en Inglaterra y la institución propiamente francesa y estatal de la 

reclusión en las llamadas "casas de corrección" sea un local, un edificio, 

una institución, o un espacio cerrado, "si te separaste de tu grupo, vamos a 

separarte de la sociedad", después se dejó de hablar de exclusión para 

hablar de vinculación del sujeto a un aparato de corrección y normalización, 

aunque el efecto era la exclusión la finalidad era la reinserción, es decir la 

inclusión por exclusión. 

 

El fenómeno social llamado cárcel en el sentido moderno, nace con el 

surgimiento del sistema capitalista de producción, cuando los estados 

comenzaron a tomar conciencia de la importancia económica de utilizar la 

mano de obra de los prisioneros, los presos pasaron a desempeñar diversos 

trabajos públicos de alto riesgo tales como: carreteras, puentes, canales, 

laboreo en minas, así antes de ser considerada exclusivamente como pena, 

era uno de los mecanismos de acumulación del capital, pasando de ser una 

medida procesal (para guardar a los reos mientras son juzgados) para 

convertirse en la principal forma de sanción penal. 

 

En los primeros tiempos de la humanidad la pena es una reacción explosiva 

de dolor y de ira, luego tomó el carácter de pública en un acto de "todos 

contra todos" hasta que desaparecía una de las partes contendientes, luego 

se moderó aplicándose otros castigos sobre el individuo tales como la 

esclavitud o el destierro, dando comienzo a un lento proceso de 

individualización de la pena, donde para castigar al culpable es necesario 

aprehenderlo físicamente y evitar su fuga mientras se sustancia un juicio, el 

encierro era simplemente el medio para retenerlo y las torturas el medio 

para conseguir su confesión de culpabilidad. 
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LAS CÁRCELES EN EL MEDIO ORIENTE 

 

1. Babilonia: las cárceles eran llamadas "lago de leones", no eran otra 

cosa que cisternas profundas, en las cuales se encerraba a los 

condenados. 

 

2. India: las cárceles eran los lugares donde se ejecutaban las penas 

corporales, donde se encerraba a los condenados a la pena de 

muerte o para los tormentos, las caracterizaba el hecho de que los 

condenados eran expuestos al público, los presos estaban sujetos 

de las manos y pies con gruesas cadenas y se los atormentaba o 

dejaba con hambre y sed. 

 

3. Persia: Durante el reinado del rey Nuchirvan se dio atención 

preferente al tema carcelario, el ladrón reincidente era conducido con 

cadenas a la cárcel, el número de cadenas variaba según la 

gravedad del delito cometido, Tamerlan durante la época del Islam 

en el siglo XIV, destinó las cárceles para ciertos delincuentes 

políticos, los cuales debían permanecer en aquéllas hasta tanto 

hubiesen abandonado el mal camino. 

 

4. Arabia: Fue el Corán la legislación que influyó durante largo tiempo 

en este lugar. Por ello, las cárceles se utilizaban para recluir a las 

mujeres adúlteras y a los autores de delitos contra la religión. El 

Califa Omar castigaba la falta de pago de impuesto con la pena de 

cárcel, por lo que mandó construir cárceles en Bagdad y prohibió que 

los presos fueran encadenados y maltratados. 
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5. Egipto: Los condenados eran retenidos en casas privadas, y las 

penas privativas de libertad eran de dos tipos: el trabajo público y el 

trabajo en las minas. 

 

6. Japón: Existían dos tipos de cárceles: unas situadas en la región 

meridional y otras en la septentrional. Los condenados por delitos de 

menor gravedad se los trasladaba al sur. 

 

7. Grecia: En la antigua Grecia la cárcel era un medio para prevenir la 

fuga de los acusados, Platón sostenía que cada tribunal debía tener 

su cárcel propia, para que los que delinquían fuesen encerrados de 

por vida, propuso que fueran construidas tres clases de cárceles: la 

"cárcel para custodia", la que debía ser construida en la plaza del 

mercado la "casa de corrección" la que debía construirse en la misma 

ciudad y el “lugar del Suplicio” en la región sombría y desierta. 

 

8. Derecho Romano: Durante el antiguo Derecho las cárceles eran 

empleadas para recluir a los condenados donde éstos debían cumplir 

sus penas2, Así se erigió una en el centro de la Ciudad, en el Foro 

por el rey Anco Marcio (siglo VII AC) que se llamó "Latomia" 

(Tullianium), que era una especie de subterráneo o lugar secreto 

que sirvió para poner freno al crecido número de delitos. 

 

La segunda cárcel romana fue construida por Apio Claudio (454 A.c.) 

por lo que se la conoció con el nombre de "Claudina". 

La tercera que se conoció con el nombre de cárcel mamertita la 

cárcel era un medio coercitivo para los deudores y para los esclavos. 

 

                                                 
2 BERNALDO DE QUIRÓS, Lecciones de Derecho Penitenciario, Imprenta Universitaria, México 1953, pág. 44 
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Así durante muchos siglos “la prisión fue un recinto donde se cumplía la 

detención preventiva, a ese fin se utilizaron horrendos edificios, construidos 

para otro tipo de objetivos: castillos, fortalezas, conventos abandonados, 

torres que ofrecían máxima seguridad y desolación a los recluidos en 

ellos.”3 

 

LAS CÁRCELES EN EL SIGLO XVI 

 

En la segunda mitad del siglo XVI comienzan a construirse establecimientos 

correccionales destinadas a vagabundos, mendigos y prostitutas, el más 

antiguo fundado en Londres en 1552 se llamó House of Correction, En 

1596 se creó la casa de corrección llamada Rasphuis para hombres, y en 

1587 la Spinhuis para mujeres, en la primera donde había vagabundos, 

condenados a prisión, y personas internadas a petición de sus parientes, 

los reclusos se dedicaban a raspar maderas empleadas como colorantes, 

en la segunda las mujeres se dedicaban a hilar lana, terciopelo y raspaban 

tejidos, ambos establecimientos combinaban el trabajo duro y monótono 

con una férrea disciplina mantenida a fuerza de castigos corporales de todo 

tipo. 

 

LAS CÁRCELES EN EL SIGLO XVII 

 

En Suiza en el siglo XVII se fundan los Schellenwerke, basados en los 

mismos principios los reclusos se encontraban aislados en celdas y se 

procuraba mantener en secreto la identidad de los mismos, con ese fin se 

los obligaba a llevar la cabeza cubierta con un capuchón. 

 

LAS CÁRCELES EN EL SIGLO XVIII 

                                                 
3 MOMMSEN, Derecho Penal Romano, traducción española, pág. 402 
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En el siglo XVIII el papa Clemente XI funda una casa de corrección en 1704, 

el Hospicio de San Miguel que reunía delincuentes jóvenes, huérfanos y 

ancianos desvalidos, el objetivo principal era la reforma moral de los 

internos, con un régimen basado en el trabajo, aislamiento, silencio y 

enseñanza religiosa, la disciplina se mantenía mediante duros castigos, el 

lema era "es preferible disciplinar a los buenos que cubrir con penas a los 

malos" la detención se convierte en la forma más usual de castigo, se 

construyen prisiones por distrito. 

 

En los siglos XVIII y XIX se generaliza como pena la detención, privación 

de libertad, en la prisión pero los múltiples mecanismos coercitivos-

constructivos (vigilancia continua, objetos de saber, educación, 

clasificación, etc.) que en esta institución se desarrollan sobre el delincuente 

habían sido elaborados con anterioridad, la prisión aparece como algo 

"natural" ligada al funcionamiento de la sociedad, a la evolución de las ideas 

y costumbres. 

 

LAS CÁRCELES EN EL SIGLO XIX – XX 

 

A principios del siglo XIX con las limitaciones impuestas por las ideas del 

Iluminismo acerca de la tortura, en virtud de las cuales el cuerpo queda 

abstraído como objeto directo del castigo se mira el alma del sujeto como 

receptor del mismo, la honra y la disposición de los bienes, entonces queda 

claro que el concepto de pena funciona en el corazón del delincuente, como 

una idea, una representación; el castigo no tiene que emplear el cuerpo sino 

la representación. 

 

El objetivo de la pena pasa a ser convertir al malhechor y obtener su 

curación, en definitiva, normalizarlo, no se juzga el delito que haya cometido 
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sino el "alma" del delincuente: lo que fue, lo que es y lo que será, así como 

el grado de probabilidad de que vuelva a delinquir. 

 

ESTADOS UNIDOS Y SU REFORMA PENITENCIARIA 

 

por obra de los cuáqueros, se realiza una gran reforma destinada a 

reaccionar contra el abuso de la pena de muerte que se imponía aún para 

los delitos más leves, el modo de recuperar al delincuente era aislarlo de 

todo contacto con la sociedad corruptora, de forma tal que cortara su 

comunicación con ella, en el silencio de la prisión, los hombres volvían a la 

posibilidad original de su bondad, es así como se crea la prisión y desde allí 

se expande el modelo a todas las latitudes y a todos los tiempos, con 

algunas variaciones. 

 

La mayoría de los países han basado sus sistemas de justicia penal en la 

idea de la rehabilitación y la reintegración en la sociedad, por imperfecta 

que esta pueda ser y la educación forma parte del trato correccional que se 

considera necesario para este fin. 

 

Readaptar al hombre preso o todos sus sinónimos: corrección, enmienda, 

reforma, moralización, adaptación, rehabilitación, educación, reeducación, 

resocialización, repersonalización, significa lograr que vuelva a conducirse 

en libertad como un hombre común, el trípode penitenciario de este siglo 

es: Cárcel, Pena y Ejecución. 

 

FINALIDAD DE LAS PRISIONES 

 

“La cárcel tiene la doble función de reprimir y de redimir, reprime mediante 

la privación de libertad, castigando así al que ha cometido un delito, pero, 

además, debe redimir, esto es educar a este autor de un delito para que no 
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cometa otro delito, esta última tarea, que es preventiva, se logra mediante 

la educación penitenciaria.”4 

 

Los objetivos del castigo judicial pueden dividirse en dos categorías, 

dependiendo de si la meta fundamental consiste en proteger a la sociedad 

del delito o en obtener reparación. 

 

La primera categoría puede subdividirse a su vez en prevención del delito a 

nivel individual y prevención del delito en general. 

 

- La prevención a nivel individual se logra mediante la rehabilitación, 

la disuasión o la incapacitación del delincuente. 

- La prevención de carácter general se basa en los efectos 

disuasivos y en el castigo impuesto a otros, es decir personas 

distintas del delincuente, en los delincuentes potenciales. 

 

La segunda categoría, donde la meta fundamental es obtener reparaciones 

y en la que se une el deseo de venganza al afán de encontrar una víctima 

propiciatoria, también puede subdividirse en dos grupos, dependiendo de la 

forma como se determina la severidad de castigo, ya sea que se base 

principalmente en la gravedad de la ofensa o en la culpabilidad moral del 

delincuente. 

 

Para justificar el castigo judicial se invocan ambos fines, el de protección de 

la sociedad y el de reparación a través de los siguientes mecanismos. 

 

e) Rehabilitación.  Para la rehabilitación, los sistemas penitenciarios 

de los diferentes países utilizan cuatro métodos tradicionales de 

                                                 
4 ELIO GÓMEZ GRILLO, Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios de Caracas, Venezuela Monografías.com.mht 
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rehabilitación, la educación, el trabajo, la formación moral y la 

disciplina, los cuales son empleados en las prisiones. 

 

Aunque estos métodos sean los utilizados para la rehabilitación del 

delincuente, se ha podido demostrar que esos cuatro métodos, 

separadamente o en diversas combinaciones, no han conseguido 

resultados satisfactorios, mas aun, solo demostraron que los 

programas de rehabilitación no sólo no rehabilitan, sino que pueden 

tener incluso un efecto destructivo, de inhabilitación, convirtiendo a 

las prisiones en "escuelas del delito". 

 

f) Disuasión. La función de disuasión del las penitenciarias, hacen que 

la sociedad, y el mismo delincuente al estar recluido en una 

penitenciaria, cuando se encuentre en libertad no vuelva a cometer 

otro hecho delictivo ya que si lo hace, tendrá que ser recluido 

nuevamente, esta función hace que el delincuente no quiera volver a 

cometer un nuevo delito por no ser recluido en prisión nuevamente, 

aunque los estudios realizados han demostrado que el 

encarcelamiento tiene muy poco efecto disuasivo en el delincuente, 

en parte por el rechazo que éste experimenta al verse recluido, 

porque ese rechazo genera hostilidad y profunda desconfianza y un 

contra rechazo del sistema penitenciario, sus funcionarios y todas 

sus disposiciones, en esas condiciones no puede haber una reacción 

positiva por parte del recluso. 

 

g) Incapacitación. Se piensa que una tercera forma de prevenir el 

delito a nivel individual es mediante la incapacitación, o sea, la 

reducción de la "capacidad" del delincuente de cometer faltas 

mediante la imposición de una pena de prisión que lo aparta de la 

sociedad, sin embargo, esta medida también ha resultado ineficaz, 
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porque el comportamiento peligroso de ordinario no puede 

predecirse de manera confiable. 

 

h) Reparación: La justicia como medio de reparación refleja el instinto 

humano de la violencia, la protección de la sociedad no es la única 

meta del castigo judicial, también existe el objetivo de infligir 

sufrimiento, "hacer justicia", "saldar cuentas", "desquitarse", propinar 

"el castigo merecido" o imponer penas acordes con el crimen; en una 

palabra, tomar venganza, se busca la reparación respondiendo con 

medios violentos a una violencia anterior y en ello no se establece 

una clara diferencia entre el acto de violencia que la justicia 

supuestamente castiga y la violencia de la propia justicia. 

 

La sociedad sigue sin comprender el significado profundo de sus 

prescripciones punitivas, pues éstas resultan ineficaces como medio de 

protección contra el delito y como forma de reparación no sirven de 

disuasivo ni cumplen otro propósito distinto del de apaciguar la ira y 

satisfacer el impulso de venganza infligiendo como represalia un sufrimiento 

que sólo consigue perpetuar e intensificar el ciclo de violencia. 

 

JOHN HOWARD EL CREADOR DEL DERECHO PENITENCIARIO 

 

John Howard, (1726-1790) un espíritu adelantado a su tiempo en cuanto a 

sus ideas que en pleno siglo XVIII, luego de recorrer las cárceles de Europa 

presenta su Informe de las prisiones que se publicara el año 1789 como 

The state of prisons in England and Wales (Estado de las Cárceles en 

Inglaterra y Gales)5 llamada “geografía del dolor” en la cual muestra la 

crueldad, el hacinamiento y la deshumanización del reo, considerado 

                                                 
5 APUNTES JURIDICOS John Howard y el Estado de las Cárceles en Inglaterra y Gales.htm.com 
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doctrinalmente como el evangelio de la reforma penitenciaria, en dicho 

tratado se describe el horroroso estado de las prisiones europeas, que 

Howard había visitado a través de sus viajes. 

 

En el su obra el Estado de las Cárceles en Inglaterra y Gales afirma que la 

cárcel no corrige, mas al contrario, es un lugar de contagio criminal, el solo 

hecho de estar ahí ya es una tortura, hay que humanizar las prisiones, 

censura las infectas prisiones europeas, sin luz, población penal enferma, 

mal tratada y mal alimentada y propone las siguientes reformas: 

 

➢ Se debe establecer un adecuado régimen alimentario y de higiene para 

evitar enfermedades y epidemias. 

 

➢ Disciplina distinta para: detenidos y encarcelados, Separar a los 

condenados por delitos mayores, de los condenados por delitos 

menores, además de la separación del recluso por sexo y por edad; (en 

ese tiempo las mujeres, niños y hombres compartían la misma celda) 

 

➢ Educación moral y religiosa para que los internos rectifiquen su 

conducta. 

 

➢ Incentivar el trabajo de los condenados de las cárceles. 

 

➢ Adopción del Sistema Celular dulcificado, el Sistema Celular consiste en 

el aislamiento nocturno del condenado en una celda y diurno del interno 

en celdas individuales sin permitirles comunicarse entre ellos, de manera 

que se evite la promiscuidad y la corrupción moral de los presos. 

 

Es la persona que más ha influido en el progreso y humanización de las 

cárceles y en la concepción del sistema penitenciario actual, se dedicó a 
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recorrer cárceles de todo el mundo y a dar testimonio de lo que allí 

observaba. 

 

Reflexiona sobre la necesidad de instaurar órganos de control, entendiendo 

que por muy perfecto que sea el sistema siempre degenera, por ello, 

considera necesario instaurar órganos permanentes de revisión, cuya 

imparcialidad y profesionalidad en su actuación será decisiva par el 

delincuente. 

 

Contribuyó a la mejora de las condiciones carcelarias, la concepción 

penitenciaria de Howard es un establecimiento destinado a la reclusión de 

sujetos penados a un régimen expiatorio, que al mismo tiempo trata de 

regenerarlos. 

 

Como consecuencia de esta labor se crea la corriente denominada 

Penitenciarismo, encauzada a erigir establecimientos apropiados al 

cumplimiento de la sanción privativa de la Libertad, crecientemente 

aceptada en las legislaciones de entonces, su formulación básica era: 

Aislamiento, trabajo e Instrucción del hombre en Prisión, propugna por tanto 

el cambio del castigo (simplemente expiatorio y corporal) por la Pena 

(método para transformar al individuo). 

 

Howard un ilustre precursor entre los defensores de los derechos humanos 

fue el creador del movimiento penitenciarista, caracterizado por buscar 

cárceles más humanas e higiénicas, buscando como finalidad la 

regeneración mora de los penados, introdujo una serie de reformas y luchó 

por conseguir un trato humanitario y digno para los presos. 

 

LAS CÁRCELES EN BOLIVIA 
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En la historia más remota de los sistemas penitenciarios, se pueden 

encontrar diferentes tipos de alojamiento para cumplir las penas de prisión, 

tales como cuevas, sótanos y estructuras abandonadas. 

 

“Estos tipos de instalaciones les añadía al encarcelamiento una connotación 

de castigo cruel, pero la experiencia demostró que el castigo, como método 

de persuasión, no tenía un efecto positivo, el tipo de alojamiento ha ido 

cambiando, tratando cada vez más, que éstos se adecuen a un tratamiento 

más humano del sujeto en custodia”6, en nuestro país, es posible que no 

hayan existido prisiones de características físicas como las descritas, pero 

en la práctica, han ocurrido hechos que dejan en tela de duda si realmente 

fueron construidas como centros de castigo. 

 

Sin embargo la miserable situación de la población carcelaria en Bolivia es 

una muestra de la violación a los Derechos Humanos en nuestro país, en la 

última década las condiciones de vida en las cárceles de nuestro País se 

ha deteriorado vertiginosamente, como lo evidencia los constantes abusos 

de autoridad que se dan dentro del penal, la miseria carcelaria reflejada en 

la precaria infraestructura sin saneamiento básico, la corrupción 

administrativa sínicamente manifestada por los cobros indebidos por parte 

de la policía y los mismos internos, la comercialización y uso de drogas, 

alcohol, acompañada con una prostitución manifiesta dentro de algunos 

penales, todo esto sin considerar el hacinamiento que se da por la 

sobrepoblación carcelaria compuesta no solo por presos, sino también por 

niños, niñas, adolecentes y gente adulta, que obtienen un permiso abusivo 

y arbitrario de las autoridades para vivir en los penales y el crimen 

organizado dentro de los penales que es otro factor común que contribuye 

a la violencia interna dentro de los recintos carcelarios de nuestro País. 

                                                 
6 JOSÉ IVÁN GUERRERO, Evolución histórica del Sistema Penitenciario 
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En Bolivia las cárceles no están bajo el control del sistema penitenciario, 

sino en manos de la Policía Nacional, dicha Institución no cuenta ni con el 

presupuesto necesario, ni con el personal especializado para el tratamiento 

y rehabilitación de los internos, las cárceles se han convertido en un gran 

depósito humano donde los privados de libertad con o sin sentencia, se 

encuentran en total desamparo, marginados y olvidados por el Estado. 

 

La pregunta que surge en relación a todos estos aspectos es: ¿Que hacer 

para mejorar el sistema penal? En Bolivia el que entra a la cárcel sale con 

diplomado en las malas artes ya que debe recurrir a una serie de artificios 

inhumanos para sobrevivir dentro, el tema de los delincuentes no solo va 

por la mano dura o por una ley más cruel o rígida, sino que para tratar de 

disminuir la delincuencia hay que trabajar con las familias que dejan a sus 

hijos a la deriva y desamparados, hay que trabajar  contra aquellos que les 

enseñan a delinquir para sobrevivir y contra aquellos corruptos que para 

dejarlos libres les piden que hagan lo mismo (delinquir) y por este hecho no 

entrarían a la cárcel, si trabajamos con este tipo de personas, en nuestro 

país podremos reducir la delincuencia, como consecuencia de aquello los 

delincuentes serían mucho menos y no habrían tantas personas recluidas 

en las cárceles. 

 

EL HACINAMIENTO EN LAS CÁRCELES DE BOLIVIA 

 

“Hacinamiento es la ausencia de criterios de separación y clasificación de 

la población penitenciaria, un problema generalizado en la sociedad 

penitenciaria boliviana no se ha logrado generar un mecanismo ágil de 

clasificación, que permita que los reclusos puedan solicitar los derechos 
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derivados de la permanencia en los distintos periodos del sistema 

progresivo de forma inmediata”7 

 

La Ley 2298 hace girar todo el régimen de los establecimientos en torno a 

la actividad clasificatoria y otorga al Consejo Penitenciario del 

establecimiento estas funciones, en la praxis tan solo hemos podido 

constatar la separación por sexos. 

 

En cambio otros criterios que atienden a la peligrosidad, la edad, la tipología 

criminal, la situación penal, etc. no son tomados encuenta, es grave el 

hacinamiento de los jóvenes con los adultos. 

 

La edad penal en Bolivia está establecida en los 16 años, los condenados 

van a los establecimientos penitenciarios de los adultos y durante la 

ejecución de la pena no encuentran por parte del sistema ningún tratamiento 

diferenciado que atienda a sus problemas específicos. 

 

El resultado es que los jóvenes sufren de una manera particularmente 

intensa las condiciones de su internamiento sus experiencias durante su 

estancia en la prisión son muy negativas de cara a la reincorporación a la 

sociedad en la prisión son objeto de vejaciones de todo tipo, desde la sexual 

hasta la explotación laboral en manos de los adultos. 

 

CAUSAS DEL HACINAMIENTO EN LAS CÁRCELES BOLIVIANAS 

 

g) La sobrepoblación y los problemas estructurales 

 

                                                 
7 PINTO QUINTANILLA Las Cárceles en Bolivia 2004. Pág. 90. 
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Una de las causas principales que condiciona negativamente el 

funcionamiento de los sistemas penitenciarios y que por lo tanto influye en 

la totalidad de los ámbitos de salud, higiene, alimentación, formación, 

recreación, trabajo y seguridad, es el de la sobrepoblación penitenciaria, 

entendida ésta como el exceso de privados de libertad por encima de la 

capacidad de alojamiento prevista. 

 

La sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios, conlleva una 

constante vulneración de los derechos fundamentales de las personas 

privadas de libertad, que trae consecuencias irreparables para el ser 

humano como muertes, motines, suicidios, drogadicción, violencia sexual, 

enfermedades de todo tipo, etc. 

 

Bolivia, como la mayoría de los países, soporta en los últimos años un 

crecimiento sensible de la población penitenciaria, si establecemos tres 

niveles de sobrepoblación penitenciaria: 

 

➢ El primero aquél en el que una celda individual es ocupada por más de 

una persona. 

➢ El segundo aquél en el que se utilizan para la construcción de celdas, 

espacios comunes, como zonas de recreos, talleres, etc. 

➢ El tercero, aquél en el que se utilizan para dormir, pasillos y patios. 

 

Podríamos decir que en algunos penales de Bolivia como el de San Pedro 

en la Paz, San Sebastián y San Antonio en Cochabamba, se encuentran en 

el nivel tercero, esta situación, provoca que los reclusos tengan que dormir 

como decimos en cualquier parte, en los baños, patios, suelo, sin cama, que 

se produzcan robos de dinero y ropa, que se venda droga, alcohol, que se 

amenacen, hieran, maten, que se pague a personas para que protejan a 
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otras, que no haya una alimentación adecuada, ni atención médica mínima, 

etc. 

 

Tal situación está vulnerando, además de las normas internacionales 

establecidas al respecto, los artículos 83 y 84 de la Ley 2298, que señalan 

que el número de recluidos nunca podrá ser superior a la capacidad que 

tenga el centro penitenciario, a fin de asegurar la adecuada custodia y 

tratamiento del interno, pudiendo el Director rechazar el ingreso de 

excedentes de internos, asimismo señala la ley que los penales deberán 

contar con unas infraestructuras mínimas adecuadas (art. 84). 

 

h) El más del 70% de la Población Penitenciaria Boliviana se 

encuentren en situación de Detención Preventiva, sin Condena 

 

La libertad uno de los bienes más preciados que poseemos, por lo que su 

limitación debe establecerse con mucha cautela y por supuesto sólo en los 

casos previstos por la ley. La Constitución Política de Bolivia obliga al 

Estado a velar por la libertad de las personas, considerando la misma 

inviolable, es por ello que los poderes públicos deberán vigilar que nadie 

sea detenido y privado de libertad sin fundamento legal 

 

En muchos casos, se han observado la existencia de presos sobre los que 

ha recaído una sentencia absolutoria después de haber transcurrido varios 

años como detenidos preventivos o de haber resultado condenado por una 

sentencia cuya pena privativa de libertad era inferior a los años sufridos en 

prisión preventiva. 

 

i) El Hacinamiento en las penitenciarias Bolivianas 
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A lo largo del tiempo se ha oído una queja constante de parte de los reos, 

referido al hacinamiento que se vive en los centros y a los problemas que 

se derivan directamente de ello, por hacinamiento entendemos la ausencia 

de criterios de separación y clasificación de la población penitenciaria, este 

es un problema generalizado en la población penitenciaria boliviana, hasta 

la fecha no se ha logrado generar un mecanismo ágil de clasificación, que 

permita que los reclusos puedan solicitar los derechos derivados de la 

permanencia en los distintos periodos del sistema progresivo de forma 

inmediata”8 

 

A pesar de que la Ley 2298 hace girar todo el régimen de los 

establecimientos en torno a la actividad clasificatoria otorga al Consejo 

Penitenciario del establecimiento estas funciones, en la praxis tan solo 

hemos podido constatar la separación por sexos, no se toman encuenta 

otros criterios que atienden a la peligrosidad, la edad, la tipología criminal, 

la situación penal, etc. no son tenidos en cuenta. 

 

j) El Hacinamiento de los Jóvenes con los Adultos 

 

La edad penal en Bolivia está establecida en los 16 años, por lo tanto a la 

banda de edad comprendida entre los 16 y los 18 años se les aplica el 

Código Penal por igual, los condenados van a los establecimientos 

penitenciarios de los adultos y durante la ejecución de la pena no 

encuentran por parte del sistema ningún tratamiento diferenciado que 

atienda a sus problemas específicos. 

 

El resultado de esta realidad es que los jóvenes sufren de una manera 

particularmente intensa las condiciones de su internamiento, sus 

                                                 
8 PINTO QUINTANILLA Las Cárceles en Bolivia. 2004, Pág. 90 
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experiencias durante su estancia en la prisión son muy negativas de cara a 

la reincorporación a la sociedad, en la prisión son objeto de vejaciones de 

todo tipo, desde la sexual hasta la explotación laboral en manos de los 

adultos. 

 

La ausencia de clasificación igualmente obliga a la existencia de un exceso 

de medidas de seguridad, puesto que si en cualquier sección de un centro 

penitenciario están mezclados, sujetos conflictivos con un largo historial 

delictivo, con personalidad agresiva y antisocial, indisciplinados, con otros 

internos pacíficos, capaces de mantener una convivencia ordenada con el 

resto de reclusos, ello obliga a la dirección del penal a mantener las medidas 

de seguridad más rectas para los más conflictivos, perjudicando ello a los 

internos que por su comportamiento no requieren de medidas seguridad tan 

estrictas. 

 

k) Los Niños en Prisión 

 

Es muy importante hacer referencia a la realidad de los niños que viven 

dentro de los recintos penitenciarios ya que no es exagerado considerar el 

problema de la presencia de los niños en la prisión como uno de los más 

destacados y graves de los que en estos momentos sufren las prisiones 

bolivianas. 

 

La ausencia de una política social del menor en el país da lugar a que al 

ingresar sus padres los niños no tengan otro lugar más seguro para estar 

que en el establecimiento penitenciario Junto con las personas privadas de 

libertad, sufren encierro en las cárceles del país niños y niñas, hijos de 

internos e internas que han debido hacer de la cárcel su hogar, con las 

consecuencias que ello implica, además la falta de alternativas en el exterior 

una vez que superan los seis años da lugar a que en ocasiones se permita 
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la estancia en el interior de niños mayores de esa edad a pesar de estar 

prohibido por la Ley 

 

Mientras que en la mayoría de las legislaciones se tiende a reducir la edad 

hasta la que esta permitido que los hijos de los internos convivan con estos 

en la prisión durante el tiempo de ejecución de la pena, en Bolivia nos 

encontramos con una permisividad inexplicable, de acuerdo con el Art. 26 

de la ley 2298, los hijos de los internos, menores de 6 años, pueden 

permanecer en los establecimientos penitenciarios siempre que el 

progenitor privado de libertad sea el que tenga la tutela del menor, seis años 

es una edad suficiente como para que el niño tome conciencia de la 

situación que el mismo y sus padres están viviendo, el niño internado no 

solo sufre una fuerte estigmatización, sino que a la vista de la situación 

penitenciaria que viven sus padres termina trivializando la gravedad de esta, 

pierde el miedo a la prisión y se prepara para ser un adulto delincuente, sin 

temor al castigo que ha internalizado como una forma de vida, sus vivencias 

se reducen al patio de la cárcel., muchos niños son internados en celdas 

colectivas en donde no solo habita en todos los sentidos su padre, sino  

otros adultos extraños a él. 

 

La situación de los niños en las prisiones es muy grave también por su 

frecuencia, al 31 de diciembre del año 2006, en todas las cárceles de Bolivia 

había más de 3000 niños9, Solo en el penal de Palmasola, Santa Cruz, hay 

1.300 niños, el número medio de niños en las cárceles es de 1.400, pero a 

finales de año por las vacaciones se triplica, la presencia de niños en las 

prisiones está estrechamente relacionada con la pobreza de la población 

penitenciaria. 

 

                                                 
9 MOLINA CÉSPEDES TOMAS, Informe General sobre la realidad carcelaria de Bolivia. 2006. Pág. 6. 
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l) La “ Encarcelación” de los Familiares 

 

La sobrepoblación es uno de los problemas más graves del sistema 

penitenciario boliviano y es necesario hacer notar que dicho problema se 

agrava aún más, cuando en el interior de los penales encontramos no sólo 

a aquellas personas condenadas por sentencia o con procedimientos 

pendientes, sino a los familiares que cada uno mantienen dentro del centro. 

 

En la actualidad se puede evidenciar que algunos de los internos tienen en 

su compañía a sus mujeres e hijos, mayores de seis años (edad máxima 

permitida por la ley 2298, art. 26), esto implica un injusto acotamiento de 

espacio, instalaciones, para los internos que no tienen otra opción que estar 

al interior del penal. 

 

Si bien es cierto, que estar acompañado por los familiares elimina gran parte 

de las tensiones que pueden generarse al interior de los penales y que 

acarrean depresiones, agresividad, violencia, etc., no es menos cierto, que 

los internos que no tienen a sus familiares en el interior, ven reducido el 

espacio que tienen para vivir. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO ACTUAL DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO 
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Uno de los ideales de todo Estado es contar con un sistema penitenciario 

que en condiciones adecuadas permita la rehabilitación y reinserción plena 

a la sociedad de aquellos individuos que hayan sido sancionados por los 

tribunales de justicia, ante la comisión de un hecho delictivo. 

 

Sin embargo la realidad en muchos países de latinoamérica refleja una 

situación muy diferente a la deseada, toda vez que existen problemas 

comunes en los diferentes sistemas penitenciarios, como ser, hacinamiento, 

falta de capacitación al personal penitenciario, infraestructuras 

inadecuadas, insuficiente presupuesto, entre otras. Ante este panorama las 

políticas penitenciarias a ser adoptadas por los Estados deben buscar los 

mecanismos que permitan superar estos problemas, por ejemplo para 

reducir los índices de sobrepoblación carcelaria, se podrá analizar la 

posibilidad de utilizar medidas alternativas a la detención preventiva en el 

caso de las personas que se encuentran a la espera de su juicio e incentivar 

la otorgación de beneficios penitenciarios en aquellos casos de delitos 

menores para las personas que se encuentran cumpliendo condena. 

 

La situación en la que se encuentran algunos centros penitenciarios de 

nuestro país refleja la situación descrita líneas arriba cuando encontramos 

un sistema penitenciario que se ve imposibilitado de cumplir con su función 

de reinserción social de la persona condenada, ante la ausencia de uno de 

los criterios de separación esencial como lo es la separación de los 

detenidos preventivamente de los condenados en centros destinados para 

tal finalidad (centros de custodia-penitenciarias). 

 

Sin duda alguna, la formulación de una política penitenciaria en nuestro 

país, deberá considerar ante todo la importancia que tiene la resocialización 

de la persona condenada como finalidad de la pena y la relevancia de 

garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de 



“IMPLEMENTACIÓN DE UNA LEY PARA LA CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN QUE ACOJA A NIÑOS CON 

PADRES PRIVADOS DE LIBERTAD” 

- 23 - 

libertad,  así también, deberá adoptar las medidas necesarias para contar 

con personal especializado, tanto del personal encargado de la 

administración de los centros penitenciarios, funcionarios encargados de 

llevar adelante los programas de tratamiento y en particular de aquellos que 

ejercen funciones de custodia y vigilancia, finalidad que puede ser 

alcanzada a través de la realización de procesos de capacitación en forma 

permanente. 

 

Obviamente que estos son sólo dos temas que formarán parte de una 

política penitenciaria, cuyos lineamientos generales ya se encuentran 

establecidos en la Constitución Política del Estado. 

 

Bolivia y su sistema penitenciario como sucede en todos los países sus 

prisiones son un fiel reflejo de sus propias condiciones sociales, 

económicas, culturales y geográficas, una buena forma de acercarse a la 

realidad del mundo de las prisiones es comenzar por conocer los 

parámetros de las cárceles. 

 

Por lo que se refiere a las cifras del sistema penitenciario que utiliza la 

Dirección General de Régimen Penitenciario son siempre aproximados, la 

falta de estadísticas nacionales y departamentales impiden tener una 

información verídica y actual del número de ingresados y de las 

circunstancias personales y jurídicas de estos. 

 

De acuerdo con el tercer informe presentado por la Dirección General de 

Régimen Penitenciario a principios de 2006, la población penitenciaria era 

de 7.782 internos, distribuidos en un total de 54 establecimientos 

penitenciarios, los 5.808 preventivos alcanzan el 74% de la totalidad, 

situándose Bolivia el segundo país, después de Paraguay (80%) en 

términos relativos. 
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La distribución de la población penitenciaria es muy irregular. Mientras que 

los centros de las capitales tienen en total 6.793 internos, los de los 

departamentos no llegan todos juntos a los mil (937), incluso, dentro de las 

capitales los internos de las prisiones de Santa Cruz (38.57 %), La Paz 

(27.51 %) y Cochabamba (17.06%) superan con creces más de la mitad de 

la población penitenciaria total.10 

 

El problema del hacinamiento que aún confrontan los internos de los 

recintos carcelarios del país es un tema pendiente, a ello se suma el drama 

de los hijos de internos que viven junto a sus progenitores, los mismos que 

lamentablemente no tienen dónde dirigirse. 

 

Este caso ya fue denunciado por diferentes instituciones no 

Gubernamentales quienes hicieron conocer en varias oportunidades los 

problemas que viven los internos junto a sus hijos, los mismos que en 

reiteradas oportunidades, demandaron una mejora de su realidad, además 

de solicitar mejoras en la infraestructura del penal, a lo cual las autoridades 

de turno mencionaron la posibilidad de construir un nuevo recinto carcelario, 

pero que al final, sólo queda en promesas. 

 

Según el defensor del Pueblo Rolando Villena 11, los derechos de los niños 

que viven en las cárceles, junto a sus padres están siendo vulnerados, 

porque los pequeños, al igual que los reos, están expuestos al 

hacinamiento, mala alimentación, inadecuada infraestructura y falta de 

acceso a los servicios de salud, en ese contexto, mencionó que se estudia 

una estrategia para mejorar la estadía de los infantes, porque los infantes 

                                                 
10 BORJA MAPELLI C. Situación de las cárceles en Bolivia , Pág. 22 
11 Noticias EL DIARIO Primera página.com.bo Bolivia, 13 de marzo de 2011 
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deben soportar el hacinamiento, además de la amenaza a su integridad 

física y dignidad personal. 

 

CAUSAS PARA QUE NIÑOS VIVAN EN CÁRCELES BOLIVIANAS 

 

La pregunta es, ¿porqué hay niños en las cárceles de Bolivia?, muchos 

informes nos muestran que al ser detenido el padre o la madre o ambos en 

muchos casos, son traídos a la ciudad, pierden sus fuentes de ingresos, sus 

terrenos y casas quedan abandonadas y la única manera de sobrevivir es 

el habitar como núcleo familiar dentro de la prisión. 

 

Un corto resumen del porqué de esta realidad y sus antecedentes, procesos 

y la actualidad. 

  

La ley 1008 nunca consideró a los niños, menos a las familias, esta 

realidad se vivió en casi todas las Cárceles de Bolivia 

 

Según estudios del gobierno boliviano, la presencia de niños en las cárceles 

se acentuó en la década de los ochenta luego del endurecimiento en la 

lucha contra el narcotráfico, “en los operativos antidrogas de entonces 

empezaron a ser apresadas familias enteras incluidos los niños, que no 

tenían con quién quedarse en libertad”.12, en nuestro país las cárceles de 

Bolivia son habitadas no solamente por los presidiarios, sino también en 

muchísimos casos por la totalidad de la familia inmediata (esposa  e hijos). 

 

En 1988, el gobierno es presionado por la guerra contra el narcotráfico de 

USA, a crear la Ley 1008, dicha ley va en contra de los Derechos Humanos 

ya que la persona detenida es considerada culpable, sin tomar en cuenta la 

                                                 
12 BBC Mundo, Bolivia Miércoles, 2 de noviembre de 2005 
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presunción de inocencia hasta ser probado culpable, una garantía que está 

en nuestra Constitución, lamentablemente una persona sindicada por la 

comisión de delitos relativos a la ley 1008, es tratado desde el primer 

instante como culpable, no es escuchado ni se le da la oportunidad de 

defenderse, ya que al ser detenido de inmediato esta persona es llevada a 

una audiencia de medidas cautelares, sin importar en muchos casos que 

junto a esta persona exista un niño a su lado que se encuentra bajo su 

responsabilidad, en estas audiencias en la mayoría de los casos se dispone 

la detención preventiva del imputado y no habiendo institución adecuada 

para acoger a su hijo, este niño también tiene que acompañar a su 

progenitor al recinto penitenciario donde su padre será detenido, violando 

de esta manera el derecho de este niño. 

 

A través de los diversos diagnósticos se llega a la conclusión que la mayoría 

de los detenidos son agricultores que se dedicaron a la producción y/o 

transporte de coca y pasta básica de cocaína o transporte de precursores 

(kerosene y otros), en muchos casos, un gran número de detenidos era 

inocente y tuvieron que pasar de 3 a 4 años en la cárcel hasta probar su 

inocencia, una vez fuera de la cárcel la ley 1008 no ha contemplado ningún 

tipo de compensación. 

 

A partir de 1998, por acontecimientos sucedidos en diversas cárceles del 

país, el gobierno decretó que todos los niños y sus familias fueran 

desalojados de las cárceles (Programa creado por la Sra. Bánzer llamado 

"No encarceles mi niñez"). En Cochabamba se crea un comité de defensa 

para los niños y niñas para ser tratados como personas y no como objetos 

que puedan ser trasladados de un lado a otro. 

 

Esta situación sucede por el hecho de que el gobierno decide sacar de un 

día a otro a todos los niños y llevarlos a un ex motel expropiado a un 
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narcotraficante, se dio un plazo de un año, para que el gobierno creara las 

condiciones favorables para que las familias pudieran vivir un proceso de 

desalojo de la manera menos traumatizante posible, dado que el nuevo 

decreto del gobierno amenazaba a la integridad y unidad familiar. 

 

Comité Interinstitucional de apoyo a los niños, niñas y adolescentes de las 

cárceles hizo una investigación sobre las causas por las que los niños se 

encuentran viviendo junto a sus padres privados de libertad en los distintos 

recintos penitenciarios, donde se llegó a establecer que el Gobierno y los 

esfuerzos por evitar esta realidad fueron inútiles, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La mayor cantidad de internas están procesados por delitos relativos 

a la Ley 1008. 

2. La retardación de justicia por parte del gobierno son elementos que 

inciden en la permanencia de los niños y mujeres junto a sus padres 

esposos. 

3. La inadecuada infraestructura y hacinamiento, las precarias 

condiciones de vida son comunes en las tres cárceles de La Paz y 

esta realidad tienen que vivirla los hijos de los reos. 

4. La capacidad que tiene la población carcelaria para superar estas 

pésimas condiciones de vida ha hecho que la situación NO incida 

severamente en el desarrollo de los niños. 

5. La edad de los niños está entre 1 y 16 años. 

 

En 1999 se desalojan a todos los niños en edad escolar, las diversas 

instituciones los adecuan en sus centros de acogida y guarderías, el 

gobierno no cumple hasta el día de hoy con la dotación de infraestructuras, 

todos los centros funcionan a través de donaciones de personas 
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particulares, iglesias, instituciones sin fines de lucro. El FMI a través del 

programa PAN, financia el alimento (seco) para los niños desalojados. 

 

Para fines del año 2000, se hizo un recuento de cuantos niños hay todavía 

en las cárceles y para desencanto y preocupación, los padres y madres 

prefieren a sus hijos con ellos, dentro de la prisión, a que sus hijos se 

conviertan en "chicos de la calle", la unidad e integridad familiar es más 

importante para ellos. 

 

Los varios centros de asistencia (CAIC, Amanecer, Aldea Cristo Rey) no 

pueden dar cabida a todos los niños por falta de infraestructura y 

financiamiento. 

 

Ante el evidente abandono gubernamental y todas  las deficiencias 

existentes dentro de este recinto penitenciario el Estado vulnera los 

derechos fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948) y la Convención sobre los Derechos del Niño 

(1989) donde se agrupa la mayor parte de los derechos humanos más 

importantes de las niñas y los niños; de la cual Bolivia fue el octavo país del 

mundo en ratificar la Convención en mayo de 1990, incorporándola a su 

ordenamiento jurídico como Ley de la República. 

 

Para solucionar este problema el Estado buscó mecanismos legales 

tendientes a cambiar la situación del sistema carcelario como el 

hacinamiento de los reos y la violación de los derechos humanos de estos 

y de sus hijos. 

 

Es así que mediante el Código del Niño, Niña y Adolescente de octubre de 

1999, estableció un régimen de prevención, protección y atención integral 

que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña o 
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adolescente un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y 

social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. 

 

Asimismo se buscó sacar a los niños de las cárceles bolivianas, con la Ley 

2298 de Ejecución de Penas y Supervisión de 20 de diciembre de 2001 que 

prohíbe que niños mayores de seis años vivan dentro de las cárceles 

bolivianas junto a sus padres. 

 

Las buenas intenciones quedaron solamente en el papel porque en los 

hechos cientos de ellos duplican esa edad, no cumpliéndose así con lo que 

establecen estas dos normas para los niños que viven dentro de este 

recinto.  

 

Con el Decreto Supremo 25287 del 30 de enero de 1999 se estableció  la 

creación de los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES) 

como órganos desconcentrados de las prefecturas, siendo una de sus 

atribuciones  en el ámbito de la niñez y adolescencia, la facultad de 

administrar centros y hogares de acogida para niños, niñas y adolescentes 

que se encuentran en situación de riesgo social, lamentablemente fue otra 

de las instituciones estatales que hasta la fecha no cumple con sus 

funciones que tienen que ver con la protección de los derechos de los niños 

que se encuentran en desprotección y riesgo social. 

 

Esta realidad hiriente y la falta de una política nacional clara para combatir 

la misma, se  demostró una vez mas cuando el 26 de marzo del 2009 se 

registró un motín en la cárcel de San Pedro de La Paz, cuando sus 

habitantes se rebelaron contra la orden impuesta por la Gobernación de 

retirar a los niños que habitaban en el penal junto a sus padres, se exigía 

permanencia de los menores dentro de este recinto penitenciario, durante 
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este enfrentamiento hubo al menos 70 niños que padecieron la gasificación 

policial. 

 

Según datos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos,  este 

hecho despertó la indignación de diferentes autoridades, la Organización de 

las Naciones Unidas para la Infancia envió un comunicado en el que 

advierte sobre la precariedad de las condiciones de infraestructura, 

salubridad y seguridad de los centros penitenciarios en Bolivia, lo que 

constituye una trasgresión a los más elementales derechos de la niñez y 

adolescencia. 

 

Los niños se encuentran en los penales viviendo con sus padres porque 

estos reos no tienen con quién dejar a sus hijos, mientras ellos cumplen su 

condena o se encuentran detenidos preventivamente en la cárcel. 

 

CONSECUENCIAS DE LA REALIDAD EN QUE VIVEN LOS NIÑOS EN 

CÁRCELES BOLIVIANAS 

 

1. Una de las consecuencias tiene incidencia sobre la conducta del niño 

ya que según una investigación del sociólogo, José Manuel Pacheco, 

“la conducta de los menores que viven en las cárceles del país es 

agresiva, la vida hostil en las cárceles, hace que los niños que viven 

en las penitenciarías, en pleno proceso de su desarrollo, asuman una 

conducta de defensa.”13 

 

2. Los menores que viven en los centros penitenciarios del país, 

cuentan con un lenguaje distinto al resto de la población infantil, es 

decir el que se desarrolla en contextos normales, hasta sus juegos 

                                                 
13 Noticias de Bolivia de último momento.Eldiario.com 
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en ambientes, donde los policías y los reclusos hablan malas 

palabras y muestran conductas indecentes, influyen en esta 

conducta agresiva de los niños. 

 

3. Existe una desestructuración familiar ya que la mayoría de los niños 

que residen en las cárceles no cuentan con otra familia que los 

protejan o eduquen, pero los padres prefieren que estén a su lado a 

que estén en instituciones o en las calles. 

 

4. Estos menores, tienen tendencia a la caridad, lo que les hace 

dependientes de favores ajenos. 

 

5. Estos niños sufren de marginación y discriminación cuando asisten a 

las escuelas adyacentes a las cárceles, por el lenguaje que usan y el 

lugar donde viven hacen que sus compañeros los marginen y 

discriminen. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

El Estado garantiza en nuestro texto constitucional respecto a la protección 

de cada integrante de la familia y en especial a los menores de edad, pero 

no existe mecanismos idóneos, ni políticas Estatales que hagan cumplir 

este enunciado constitucional. 
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EL POSITIVISMO JURÍDICO Y SU INFLUENCIA EN LA ACTUALIDAD 

 

La teoría del Positivismo Jurídico considera al derecho como un conjunto 

de normas puestas por los seres humanos a través del Estado, mediante 

un procedimiento formalmente valido, con la intención o voluntad de 

someter la conducta humana al orden disciplinario por el acatamiento de 

esas normas, es algo más que un método y se caracteriza por la idea de la 

supremacía del derecho producido por el Estado y por la idea de que las 

leyes tienen mayor valor como fuentes de derecho. 

 

El positivismo jurídico existe como una determinada ideología, que enarbola 

una afirmación de que todo derecho positivo es justo por el solo hecho de 

ser derecho positivo, es siempre un instrumento idóneo para obtener ciertos 

fines como el orden, la paz y la seguridad jurídica, mas aun constituye uno 

de los instrumentos mas importantes del derecho para  la protección 

efectiva de los niños de nuestra sociedad, la cual se encuentra desprotegida 

y desamparada, no existen mecanismos legales que hagan que el Estado 

tome conciencia de esta realidad, en especial de la realidad social en la que 

se encuentran viviendo los niños que por alguna razón tienen que 

acompañar a sus madres en los recintos penitenciario, debido  también a 

que no existe un lugar mas adecuado donde puedan ser acogido estos 

niños para su desarrollo sano. 

 

Siguiendo la corriente Positivista, de acuerdo a su clasificación 

específicamente nuestra investigación está orientada en lo que se refiere al 

Positivismo Sociológico, el cual trata de investigar, analizar y conocer las 

varias fuerzas y factores sociales que subyacen y ejercen una influencia en 

el desarrollo del Derecho analiza los factores que produce el Derecho, mas 

aun analiza las causas y factores sociológicos que influencian para que una 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml


“IMPLEMENTACIÓN DE UNA LEY PARA LA CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN QUE ACOJA A NIÑOS CON 

PADRES PRIVADOS DE LIBERTAD” 

- 33 - 

parte de la sociedad como son los niños, tengan que vivir dentro de recintos 

penitenciarios. 

 

“Las normas jurídicas del Estado son el principal instrumento cohesionador 

y transformador de las sociedades modernas, sin olvidar el papel de los 

otros instrumentos normativos sociales, que no son estatales”14, por eso es 

que hoy en día la intervención del Estado se realiza y se manifiesta a través 

de la regulación de los modos de vida de las personas, la legislación tiene 

la finalidad de igualar a los desiguales, uno de los mecanismos es 

justamente los instrumentos legales, los cuales han regulado el disfrute de 

distintos derechos como son: el derechos del medio ambiente, el derecho 

de las futuras generaciones es decir de los niños, que hoy constituyen parte 

esencial del orden social y no únicamente personas indefensas y 

vulnerables dentro de los grupos sociales, sino hoy en día constituyen parte 

de la filosofía de vida de nuestra sociedad, que además se encuentran 

plasmadas en las constituciones de los Estados. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO JURÍDICO 

 

Las disposiciones legales destinadas a la protección de la niñez en general, 

sus derechos fundamentales y garantías constitucionales son varias, sin 

embargo éstas disposiciones legales no son cumplidas por el mismo 

                                                 
14 FÉLIX HUANCA AYAVIRI, Positivismo Jurídico e Introducción al Análisis Sociológico del Derecho ED. El Original 2006, Pág. 201 
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Estado, mas aun por que en nuestra realidad social, en la actualidad existen 

muchos niños viviendo en los recintos penitenciarios expuestos a todo tipo 

de riesgo, poniendo en peligro su integridad física, psicológica y moral 

especialmente cuando estos niños están rodeados de personas que tienen 

hábitos delincuenciales, estos niños que por tener un padre que se 

encuentre privado de libertad se ven obligados a vivir junto a sus ellos dentro 

de los recintos penitenciarios, además la carencia de instituciones y centros 

especializados que estén destinadas a proteger a los niños, fomentar su 

desarrollo social hace que muchos niños se vean privados de gozar de 

todos los derechos que las leyes y los tratados internacionales le reconocen. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

Dentro de la nueva Constitución Política del Estado promulgada en febrero 

del año 2009 su Art. 5815, en lo que se refiere a los Derechos de la niñez, 

adolescencia y juventud, hace referencia a que todos los niños son titulares 

de derechos, el Estado debe hacer respetar sin distinción de raza, sexo, 

origen étnico, genero, asimismo tiene el deber y la obligación principal de 

satisfacer todas las necesidades y aspiraciones que tienen todos los niños, 

mas aun el estado esta en la obligación de hacer respetar los derechos de 

los niños que se encuentran en un evidente riesgo social. 

 

Uno de los derechos fundamentales que tiene todo ser humano, mas aun 

los niños, se encuentra plasmado en el Art. 59 16 de nuestra Constitución 

Política del Estado, que refiere que un derecho fundamental es el derecho 

                                                 
15 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, Ley No. 2650 de 7 de febrero de 2009, Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz Bolivia, Artículo 58. 
Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos 
reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; 
a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones. 
16 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, Ley No. 2650 de 7 de febrero de 2009, Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz Bolivia, Artículo 59. 
I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. 



“IMPLEMENTACIÓN DE UNA LEY PARA LA CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN QUE ACOJA A NIÑOS CON 

PADRES PRIVADOS DE LIBERTAD” 

- 35 - 

de los niños a un desarrollo integral, dicho derecho se encuentra restringido 

cuando niños tienen que vivir dentro de los recintos penitenciarios, que no 

tienen un disfrute pleno de este derecho, el cual es muy esencial para el 

desarrollo de todos los niños de nuestra sociedad. 

 

Es obligación del Estado como de la Sociedad hacer respetar todos los 

derechos y garantías de los niños y niñas en todo momento, especialmente 

de aquellos niños que por estar privados de libertad junto a sus padres se 

ven limitados en el disfrute de todos sus derechos que le reconoce la 

Constitución Política Del Estado, los Tratados Internacionales y las Leyes, 

además el estado debe ser el principal promotor para hacer respetar y 

garantizar el disfrute pleno de estos derechos de los niños. 

 

LA LEY 2298 Y EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN A NIÑOS MENORES DE 

EDAD 

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión, establece que los niños pueden 

permanecer hasta los seis años junto con sus padres en los Recintos 

Penitenciarios siempre y cuando el progenitor tenga la tutela del niño, o 

cuando ambos padres se encuentren detenidos enfrentando un proceso 

penal, sin embargo podemos observar en nuestra realidad que existen 

muchos niños que sobrepasan esta edad que se encuentran viviendo dentro 

de los Recintos Penitenciarios junto a sus progenitores, que por la comisión 

de algún delito tienen que cumplir una pena privativa de libertad o estar 

detenidos preventivamente, el Art. 26 de la ley 229817 es el único articulo 

que hace referencia a la estadía permitida para niños menores de seis años.  

                                                 
17LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISIÓN, Ley No. 2298, Ed. UPS La Paz Bolivia, 2005. Artículo 26.- (PADRES Y MADRES 
PRIVADOS DE LIBERTAD) Los hijos del interno, menores de 6 años, podrán permanecer en los establecimientos penitenciarios, siempre 
que el progenitor privado de libertad sea el que tenga la tutela del menor. Cuando la tutela del menor la tengan ambos progenitores, el 
niño permanecerá con el progenitor que se halla en libertad, salvo que el niño se encuentre en el período de lactancia, en cuyo caso 
permanecerá junto a su madre. La permanencia de niños menores de seis años en establecimientos penitenciarios, se hará efectiva, en 
guarderías expresamente destinadas para ellos. De conformidad a lo establecido en el Código del Niño, Niña y Adolescente, en ningún 
caso, podrán permanecer en los establecimientos penitenciarios niños mayores de esa edad, correspondiéndole al Estado, según el caso, 
ubicar al niño o niña con la familia extendida, en entidades de acogimiento o en familias sustitutas, mientas dure la privación de libertad. 
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El niño al vivir dentro de un recinto penitenciario debería gozar de buena 

alimentación, educación, buena infraestructura, para un desarrollo sano, los 

mismos beneficios con que debería contar toda persona privada de libertad 

son: una infraestructura adecuada que debe tener un recinto penitenciario, 

celdas adecuadamente equipadas y suficientes en función a su capacidad 

máxima, servicios de asistencia penitenciaria, talleres y lugares de trabajo, 

biblioteca y aulas de enseñanza para los internos servicios de alimentación, 

Guarderías para niños menores de seis años, servicios sanitarios y de 

higiene, Sistemas de recolección y recojo de basura, Áreas de 

esparcimiento, recreación y deportes, espacios para visitas conyugales y 

espacios para asistencia espiritual, lastimosamente podemos advertir que 

en nuestra realidad penitenciaria los privados de libertad viven junto a sus 

hijos en condiciones infrahumanas, no cuentan con ninguno de estos 

servicios, aspectos que violan de manera flagrante los derechos de los 

niños y los privados de libertad, en estas condiciones es imposible que 

puedan una persona pueda regenerarse, reinsertarse a la sociedad, todos 

estos servicios con los cuales debería contar un recinto penitenciario se 

encuentran regulados y establecidos en nuestra Ley 2298, Ley de Ejecución 

Penal y supervisión en su Art. 84.18, disposición que no se da cumplimiento. 

 

EL CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE UN MECANISMO DE 

PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

                                                 
La administración penitenciaria, otorgará las facilidades necesarias para que los hijos menores de los internos los visiten, compartan con 
ellos y estrechen sus vínculos paternos filiales. 
18 LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISIÓN, Ley No. 2298, Ed. UPS, La Paz Bolivia, 2005, Artículo 84.- (Infraestructura Mínima) 
Los establecimientos penitenciarios contarán con una infraestructura física adecuada a sus funciones, fines y objetivos. Mínimamente 
contarán con: 1. Celdas adecuadamente equipadas y suficientes en función a su capacidad máxima; 2. Servicios de asistencia 
penitenciaria; 3. Talleres y lugares de trabajo, según las modalidades de cada establecimiento; 4. Biblioteca y aulas de enseñanza para 
los internos; 5. Servicios de alimentación; 6. Guarderías para niños menores de seis años; 7. Instalaciones destinadas a discapacitados 
físicos; 8. Oficinas y servicios para el personal de seguridad; 9. Área administrativa; 10. Servicios sanitarios y de higiene; 11. Sistemas de 
recolección y recojo de basura; 12. Áreas de esparcimiento, recreación y deportes 13. Áreas de visitas; 14. Espacios para visitas 
conyugales; y, 15. Espacios para asistencia espiritual. Las celdas destinadas a permanencia solitaria no serán insalubres y tendrán 
ventanas y luz natural, de manera que no agraven las condiciones de privación de libertad del interno.  
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En la realidad carcelaria de nuestro País, existen muchos niños que tienen 

que vivir junto a sus padres privados de libertad, este es un problema social 

que se presenta en todos los centros penitenciarios del País. 

 

Nuestro Código del Niño, Niña y Adolescente en el marco del respeto de los 

derechos de los niños, niñas y Adolescentes tiene base en cuatro principios 

fundamentales los cuales no pueden ser vulnerados por las personas y 

menos por el Estado, dichos principios se encuentran plasmados en nuestro 

texto constitucional y el Código Niño, Niña y Adolescente, los cuales son: 

La no discriminación, participación, interés superior del niño y el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes, asimismo exige respeto y 

cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, instituye la 

protección, atención y desarrollo integral de los niños. 

 

“El Código Niño, Niña y Adolescente, establece que los menores pueden 

ser entregados a familias sustitutivas, mientras dure la privación de libertad 

de los padres, sin embargo esto solo acontece en raras ocasiones, por lo 

que el Estado debe encarar urgentemente la construcción de centros 

infantiles municipales u otros, para albergar a la gran cantidad de niños que 

viven en las cárceles”. 19 

 

En virtud a esta norma, el estado a través de los mecanismos legales, debe 

hacer respetar el ejercicio efectivo de todos los derechos que tienen los 

niños, el Estado tiene la obligación de garantizar a todo niño, niña y 

adolescente un desarrollo sano, físico, mental, moral, espiritual, emocional 

y psicológico enmarcados bajo condiciones de respeto, dignidad, justicia, 

equidad y sobre todo la libertad de los seres humanos, no se puede permitir 

que niños tengan que vivir dentro de recintos penitenciarios, expuestos a 

                                                 
19 CARLOS FLORES ALORAS, Derecho Penitenciario y Ley de Ejecución Penal Ed. Artes Graficas, 2007 Pág. 600. 
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todo tipo de riesgos, mas aun cuando en las cárceles se encuentran 

recluidos todo tipo de delincuentes, estos principios se encuentran 

plasmados en el Art. 120 del Código Niño, Niña y Adolescente, derechos que 

son violados por el mismo estado al permitir que niños tengan que vivir junto 

a sus padres en los recintos penitenciarios, ya que el mismo se encuentra 

en constante riesgo de sufrir un daño en su integridad física, moral y 

psicológica. 

 

Otro de los principios plasmados en esta normativa exige e impone a las 

autoridades Judiciales y Administrativas, la obligación de dar prioridad en la 

atención a todo mejor de edad, a todo niño, niña o adolescente que se 

encuentran viviendo en los recintos penitenciarios, este principio se 

encuentra contemplado y establecido en el Art. 8 de nuestro Código Niño, 

Niña y Adolescente21, lastimosamente podemos advertir que en realidad 

ninguna autoridad judicial se preocupa por la situación los niños que se ven 

obligados a vivir junto a sus padres en los recintos penitenciarios, por que 

no tienen mas familia que pueda velar por ellos mientras sus progenitores 

se encuentra detenidos. 

 

El mismo cuerpo legal menciona que cuando los padres se encuentren 

privados de libertad, en tal situación sus hijos no teniendo familia o que 

teniéndola estos no tengan  posibilidades para ejercer la tutela legal, por lo 

que se situaran a los menores de edad en entidades de acogimiento o 

familia sustituta mientras dure la privación de libertad de los padres, excepto 

los niños menores de seis años los cuales permanecerán junto a su madre, 

mientras que los niños que se encuentren en las instituciones destinadas a 

                                                 
20 CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, Ley No. 2026 de 27 de octubre de 1999, Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz Bolivia, Artículo 
1 El presente código establece y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben 
garantizar a todo niño, niña y adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en 
condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. 
21 CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, Ley No. 2026 de 27 de octubre de 1999, Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz Bolivia, Artículo 
8. (Prioridad de atención) todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades judiciales y 
administrativas. 
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acoger niños en este tipo de situación o que se encuentren bajo la tutela de 

una familia sustituta tiene la posibilidad de visitar a sus padres que se 

encuentran privados de libertad dentro del recinto penitenciario, todo esto 

específicamente se encuentra positivado en el  art. 30 22 del Código de 

Familia. 

 

Esta disposición no se cumple ya que hay niños que viven junto a su padre 

incluso viven familias enteras dentro de los recintos penitenciarios, también 

encontramos a niños mayores de seis años de edad viviendo en el Centro 

de Orientación Femenino de Obrajes de esta ciudad, habiendo el riesgo que 

estos niños sufran un contagio criminal por parte de internas ya que este 

recinto penitenciario no cuenta con las condiciones e infraestructura 

necesarias para resguardar y asegurar su desarrollo integral, por otro lado 

los niños menores a seis años también se encuentran en riesgo porque 

necesitan aun más cuidado, protección y atención. 

CAPÍTULO V 

NECESIDAD DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO 

 

Niñez es el “Periodo de la vida humana desde el nacimiento hasta los siete 

años cumplidos, en que se sitúa genéricamente el raciocinio lo cual implica 

plena incapacidad de obrar y en lo penal total inimputabilidad.”23 

 

                                                 
22 CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, Ley No. 2026 de 27 de octubre de 1999, Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz Bolivia, Artículo 
30. ARTÍCULO 30º (PADRES PRIVADOS DE LIBERTAD).- Cuando ambos padres se encuentren privados de libertad y, habiéndose 
establecido que sus hijos no tienen familia extendida o teniéndola, ésta no cuente con las posibilidades para ejercer la Guarda o Tutela de 
aquéllos, se procederá a su ubicación en entidades de acogimiento o Familia Sustituta mientras dure la privación de libertad, en la misma 
localidad donde se encuentren detenidos los padres, excepto los niños menores de seis años, quienes permanecerán junto a su 
madre….Esta ubicación de niños, niñas o adolescentes, no implica su privación de libertad y es deber de las autoridades penitenciarias, 
del Juez de la Niñez y Adolescencia que conoce el caso, así como de los responsables del programa, proyecto o de la familia sustituta, el 
posibilitar que los hijos visiten periódicamente a sus padres, compartan con ellos y estrechen los vínculos paterno filiales. 
23 MICROSOFT® ENCARTA® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 
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La Ley permite a las personas que están detenidas en centros 

penitenciarios, puedan vivir con sus hijos en la cárcel hasta la edad de 6 

años, art. 26 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, lastimosamente 

estos niños conviven en prisión con sus madres en una etapa de su vida en 

la que se perfila su personalidad, durante estos años de vida los estímulos, 

aprendizajes y conductas propician el desarrollo de los niños como 

personas, aspectos que son determinantes para el resto de su vida, 

lastimosamente la ley no franquea los mecanismos adecuados para que 

estos niños puedan desarrollarse como un niño que disfruta de su niñez 

fuera de los recintos penitenciarios, que disfruta de su libertad. 

 

En las cárceles de Bolivia, los niños tienen que vivir junto a sus padres 

debido a que no existe por parte del Estado una políticas penitenciarias que 

eviten la vulneración de los derechos de estos pequeños inocentes, por 

cada cinco o seis reclusos, un pequeño habita en una cárcel de nuestro 

país. 

 

La calidad de vida de los pequeños es alarmante porque las guarderías que 

existen en los recintos penitenciarios son precarias. 

 

Un estudio realizado por el Defensor del Pueblo, evidencio que en las 54 

cárceles y la existencia de un total de 7.782 personas privadas de libertad 

que conviven con niños de ambos sexos. Estas cifras, muestran que estos 

menores constituyen el 18 % de la población carcelaria del país y que son 

atendidos en sitios especiales en medio de falencias estructurales, 

pedagógicas y de personal. 

 

En las tres principales cárceles de nuestro país, Obrajes, Miraflores y San 

Pedro hay 310 niños menores de seis años, de los cuales 205 asisten a las 

guarderías. 
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En la cárcel, los baños destinados a los pequeños se ven muy deteriorados 

y sucios, las aulas no son didácticas y el mobiliario está en malas 

condiciones. 

 

El Centro de Orientación Femenina de Obrajes cuenta en el interior del 

Recinto Penitenciario con una guardería, llamada Unidad Educativa 12 de 

Abril, que alberga a 80 de los 95 niños que viven en esta cárcel, es la única 

que cuenta con una dirección, aulas infantiles, preescolares, salas de 

estimulación temprana y de aprendizaje, tiene un comedor y una cocina 

para los más jóvenes, aunque éstos no son utilizados, su área de recreación 

es al aire libre. 

 

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión establece, en su artículo 84, que 

las cárceles “mínimamente contarán con una guardería para menores de 

seis años”, lastimosamente el Estado a descuidado el dar cumplimiento a 

esta normativa que tiene como fin el de hacer respetar el derecho a la 

educación que tiene toda persona, mas aun un niño que de alguna manera 

se encuentra restringido de poder estudiar en un ambiente mas propicio 

para su edad y su desarrollo físico y psicológico. 

Esta misma norma determina que los niños que permanezcan con el interno 

serán atendidos por el Servicio Médico del establecimiento, siempre que la 

administración penitenciaria no tenga posibilidad de trasladarlos a otros 

centros de salud. 

 

Asimismo, debe existir un servicio de asistencia social encargado de apoyar 

al interno y a sus familiares, para que la privación de libertad no afecte la 

relación familiar, este servicio es el encargado de buscar hogares y 

escuelas para estos niños. 
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Algunos niños viven con sus madres, porque sus padres también están 

presos o abandonaron a sus hijos, por divorcio o separados por problemas 

familiares, las madres para no dejarlos abandonados, deciden traerlos para 

convivir con ellos al penal, para evitar que estos niños se queden en las 

calles dedicándose a actos indebidos, sin embargo estos niños sin haber 

cometido ningún delito están presos, viviendo experiencias que no 

corresponden a su edad y que atentan contra sus derechos humanos más 

elementales. 

 

El drama de las mujeres encerradas en los recintos penitenciarios por la 

comisión de diferentes delitos, también arrastra consigo a los niños que de 

forma permanente tienen que vivir con sus madres encerradas dentro de 

cuatro muros, sin la posibilidad de realizar actividades fuera del recinto y al 

no existir una ley que evite que estos niños vivan junto a sus progenitores 

privados de libertad o que estos niños sean trasladados a centros 

especializados, hace que esta niñez se encuentre enfrentando un grave 

peligro de contagio criminal (“Efecto Criminógeno sobre los sujetos privados 

de libertad que se encuentran en contacto con reclusos de alta peligrosidad, 

lo que permite la mantención de una conducta criminal”)24 

 

 Asimismo el contagio criminal se caracteriza por que propende al detenido 

a aprender o reforzar nuevas técnicas delictivas, los cuales serán utilizados 

por este individuo al adquirir su libertad y tratándose de un niño, este tomara 

como hábitos normales todas estas conductas delincuenciales aprendidas 

o imitadas de personas peligrosas que hacen de la delincuencia una forma 

de vida. 

 

                                                 
24CARLOS FLORES ALORAS Derecho Penitenciario y Ley de Ejecución Penal y Supervisión Ed. Artes Graficas Carrasco 2007 Pág.889 
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La situación de los niños que tienen que convivir junto a sus padres o 

madres en las cárceles del país es muy lamentable, este grupo de niños 

requieren un fuerte apoyo moral, psicológico, medico y otras áreas para que 

puedan alcanzar la superación personal, social, ciudadana y poder 

convertirse en personas de bien, que puedan ser personas útiles a la 

sociedad, que puedan repudiar las conductas delincuenciales que pudieron 

aprender ya sea de amistades del progenitor o de sus propios progenitores 

o de algún otro niño que vive junto a él dentro del penal, para que puedan 

superar esta etapa de su niñez que fue afectada por culpa de su padre o 

madre cometió algún hecho delictivo. 

 

TESTIMONIOS DE NIÑOS QUE VIVEN JUNTO A SUS MADRES EN EL 

CENTRO DE ORIENTACIÓN FEMENINO DE OBRAJES 

 

“Setenta niños viven en prisión junto a sus madres, recluidas en el Centro 

de Orientación Femenino de Obrajes en La Paz, Bolivia, algunos nacieron 

en el penal y la mayoría de estos niños no sabe que vive en una cárcel estos 

son algunos de sus testimonios”25. 

 

Joel Jonatan, cinco años 

Vive en el penal de Obrajes con su madre.  

Voy al kínder. Allá juego, en el kínder hay juguetes, con eso juego. Me gusta 

estar aquí con mi mamá. Ella está seis meses aquí. Hasta el año pasado voy a 

estar aquí (quiere decir hasta el año próximo). 

  

 

Israel, cinco años. 

Es hermano de Gabriel. 

Estoy jugando con mis amiguitos. Voy al kínder a jugar con plásticos, 

juguetes y autitos. Mi mamá está en la cancha. (Ése es el sitio de 

entretenimiento del penal y el lugar donde seca la ropa).  

 

                                                 
25 BBCMundo.com/niños en prisión 
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Marcela, siete años. 

Su madre está enferma. 

No voy a la escuela porque aquí no hay escuela. Aquí hay un kínder, una 

señora me está enseñando a leer. (No sabe cuánto tiempo vive ahí ni las 

razones por las que su madre está en la cárcel). Tengo un hermanito, vive en 

el hogar, se llama Marcos.  

 

 

Carlos Patricio, nueve años. 

Vive en el penal junto con su mamá. 

Voy a la escuela (que está a pocas cuadras del penal) paso clases de 8.20 

hasta las 12.00. En la tarde hago mis tareas, después voy a jugar. Antes de 

venir aquí estaba en el penal de Oruro. (No sabe por qué su mamá está en la 

cárcel). Ella me dice Bebeto, hasta el Israel me dice Bebeto. Mi juego favorito 

es el fútbol, mi equipo es The Strongest.  

 

 

Nicole, 10 años. 

Vivía con su madre en el penal de Obrajes ahora vive con su padre. 

Antes estaba viviendo aquí, desde que ha entrado mi mamá, hace seis 

meses. Ella está por la 1008 (tráfico de drogas). Cuando estaba aquí, cuidaba 

a mi hermana, que tiene un año y medio. Mi mamá, dentro de dos años saldrá. 

Tengo dos hermanos afuera. Mejor estoy aquí, porque estoy con mi hermana 

y mi mamá.  

 

 

Gabriel, cuatro años 

Vive con su hermano Israel y su madre, en el penal de Obrajes. 

Voy al kinder, juego con juguetes y con plásticos. Me gusta estar aquí. Mi 

mamá es Juana Martínez. Tengo once hermanas, no, doce hermanas…. Viven 

en afuera. (No sabe por qué vive en la cárcel ni por qué su mamá está en ese 

sitio).  

 

CAPÍTULO VI 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA EL RESPETO DE LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS PRIVADOS DE LIBERTAD 

 

Los niños y niñas tienen derechos como todos seres humanos y necesitan 

también cuidados y protección, mas aun al ser la parte mas frágil de la 

sociedad, necesitan de una protección especial por parte del Estado, es por 

ello que existen muchos instrumentos internacionales que han fomentado 

que los estados tomen conciencia de la realidad de los niños, los cuales se 
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encuentra en constante riesgo social, por que la niñez es una etapa del ser 

humano frágil susceptible de ser vulnerado, los niños tienen derecho a vivir 

en lugares dignos que les permitan tener un desarrollo humano psicológico 

de la manera más adecuada posible y entre los instrumentos jurídicos 

internacionales podemos hacer referencia a los siguientes: 

 

4. Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948 

 

Este instrumento de carácter Internacional, adoptada y proclamada por la 

Resolución de la Asamblea General 217 A de 10 de diciembre de 1948, 

hace referencia a todos los derechos que a cada ser humano le es 

reconocido, sus principios se basan en la Libertada, La Justicia y la Paz del 

mundo, reconoce la dignidad y el goce igualitario de inalienable de todos los 

miembros de la familia humana, estos derechos deben ser protegidos por 

un Régimen de Derecho, a fin de que los hombres puedan desarrollar en 

amistad entre las naciones. 

 

Dicho instrumento internacional en su art. 326 refiere que todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, dicho principio 

es muy vital para todo ser humano ya que a un individuo se le coarta la 

Libertad cuando es recluido en un recinto penitenciario, lastimosamente un 

niño que vive con sus progenitores dentro de un penal aunque no haya 

cometido un delito, ya se encuentra privado de su libertad y es el estado el 

que debería hacer que se cumpla este principio consagrado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

5. La Convención sobre los Derechos del Niño 1989 

 

                                                 
26 CARLOS Flores ALORAS, Derecho Penitenciario y Ley de Ejecución Penal y Supervisión Ed. Artes Graficas Carrasco, 2007 Pág. 696 
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Un instrumento jurídicamente vinculante es La Convención sobre los 

Derechos del Niño, el primer instrumento internacional jurídicamente 

vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, 

culturales, económicos, políticos y sociales. 

 

En 1989, los dirigentes mundiales decidieron que los niños y niñas debían 

de tener una Convención especial destinada exclusivamente a ellos, ya que 

los menores de 18 años precisan de cuidados y protección especiales, se 

quería también asegurar que el mundo reconociera que los niños y niñas 

tenían también derechos humanos. 

 

La Convención establece estos derechos en 54 artículos y dos Protocolos 

Facultativos, define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños 

y niñas en todas partes, el derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, 

a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la 

explotación, y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. 

 

Los cuatro principios fundamentales de la Convención son: 

a) La no discriminación 

b) La dedicación al interés superior del niño 

c) El derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo 

d) El respeto por los puntos de vista del niño. 

 

Todos los derechos que se definen en la Convención son inherentes a la 

dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. 

 

La Convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en 

materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios 

jurídicos, civiles y sociales, los gobiernos nacionales se comprometen a 

proteger y asegurar los derechos de la infancia y aceptan que se les 
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considere responsables de este compromiso ante la comunidad 

internacional. 

Los Estados parte de la Convención están obligados a la estipular y llevar a 

cabo todas las medidas y políticas necesarias para proteger el interés 

superior del niño. 

 

6. Reglas de las Naciones Unidas Para la Protección de los 

Menores Privados de Libertad 1991 

 

Este Instrumento de carácter internacional, hace referencia a la declaración 

universal de los derechos humanos y al conjunto de principios para la 

protección de todas las personas sometida a cualquier forma de detención 

o prisión, así como la preocupación existente de que en muchos sistemas 

penitenciarios no establezcan una diferenciación de justicia por lo que en 

consecuencia los menores tengan que ser detenidos en prisiones y centros 

junto con los adultos es que la Asamblea de las Naciones a emitido la 

Resolución 45/113 aprobada el 1 de abril de 1991, hace referencia a que 

todo menor que se encuentre detenido en espera de un juicio, goza del 

principio de Presunción de Inocencia y deberán ser tratados como tales, por 

lo que debe evitarse y limitarse aplicar la detención antes de Juicio. 

 

Entre las disposiciones de este instrumento figura que los menores tienen 

derecho al “asesoramiento jurídico gratuito, respeto al carácter privado y 

confidencial de estas comunicaciones, oportunidad de proseguir con sus 

estudios, tienen derecho a recibir y conservar material de entretenimiento y 

recreo”27, sin embargo esta normativa no es cumplida en nuestra realidad 

penitenciaria, porque podemos advertir que muchos menores se 

encuentran siendo procesados y detenidos junto a personas adultas, 

                                                 
27 Reglas de las Naciones Unidas Para la Protección de los Menores Privados de Libertad 1991 
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violando todos sus derechos, mas aun existiendo niños que por el solo 

hecho de ser hijos de los detenidos, se encuentran viviendo junto a ellos en 

una constante violación de sus derechos humanos reconocidos por la 

comunidad internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

EL ESTADO Y SU INEFICACIA DE PROTECCIÓN ANTE LA 

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS PRIVADOS 

DE LIBERTAD 

 

Existen algunos organismos voluntarios que se encargan de atender a niños 

y niñas del penal, la dirección del recinto penitenciario cuenta con un 

departamento de trabajo social, que está en contacto con algunos 

voluntarios extranjeros, ONG’s para obtener la ayuda de atención, guardería 

y educación, sin embargo, los niños aún permanecen junto a sus padres en 
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el penal a la vista de las Instituciones Estatales que deberían realizar este 

tipo de apoyo a población de niños que viven en los recintos penitenciarios. 

 

LA PRESENCIA DE INSTITUCIONES EXTRA PENITENCIARIAS 

 

La ausencia estatal en los establecimientos penitenciarios, se suple con una 

buena organización de los presos, con el apoyo de voluntarios desde el 

exterior, son muchas las organizaciones voluntarias que trabajan al interior 

de los penales, en materia de educación, salud, infraestructura, etc., pero 

lastimosamente no existen apoyo por parte del Estado, quien debería ser el 

primero en preocuparse por la situación de los internos y de sus hijos. 

 

Ante la falta de educadores, monitores, psicólogos, etc., algunas 

instituciones extra penitenciarias como las universidades, han firmado 

convenios con el Ministerio de Gobierno y ello ha permitido que 

determinados profesionales externos hayan podido acceder a los centros 

penitenciarios y poder llevar sus programas educativos y sus recursos tanto 

personales como materiales. 

 

c) Hogar de Niñas Obrajes 

 

Es un proyecto iniciado en 1994, uno de los primeros proyectos de la 

“Fundación Arco Iris y durante varios años se constituyó en el centro de la 

misma, el Hogar acoge en forma permanente a 120 niñas entre 5 y 18 años, 

todas sin vínculos familiares, ya sea a causa de orfandad, abandono  

familiar o porque sus padres están en la cárcel con sentencias superiores a 

los 10 años de privación de libertad”.28 

 

                                                 
28 Proyectos de la fundación arco iris Bolivia.com.mht. 
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Las circunstancias de cada beneficiaria hacen que la única “familia” con la 

que pueden contar en la vida sea la Fundación Arco Iris, dicha institución es 

su único referente afectivo y la instancia que cubre todos los gastos de 

alimentación, educación, vestimenta, materiales escolares, asistencia 

médica, capacitación profesional, etc. 

 

El fundamento del Hogar para con las beneficiarias es lograr su estabilidad 

emocional, ya que la mayoría de ellas, desde temprana edad, fueron 

víctimas de violaciones por parte de sus familiares o parientes, cada año 

egresan del Hogar y se independizan aproximadamente 10 jóvenes, a cada 

una de ellas la Fundación brinda lo más necesario para su vida, como ser: 

cocina, ollas, cama, frazadas, etc. 

 

d) SEDEGES 

 

“Son órganos desconcentrados de las prefecturas cuya mision es 

implementar y coordinar políticas y normas entendidas en el ambito 

generacional, familia y servicios sociales, así mismo tienen el mandato de 

coordinar programas y proyectos en materia de gestion social con entidades 

públicas y privadas relacionadas con estas temáticas.”29 

 

Entre la sociedad que debe proteger esta Institucion Estatal se encuentran 

los niños que en la actualidad viven dentro de los recintos penitenciarios 

junto a sus progenitores pero lamentablemente estos niños se encuentran 

en total desproteccion de sus derechos fundamentales, se encuentran en 

un riesgo de contagio criminal, viviendo dia a dia con el riesgo de ser 

agredidos fisica, psicologica, moralmente. 

 

                                                 
29 BOLIVIA, La respuesta institucional del Estado a la temática contra la niñez y adolescencia: SEDEGES de La Paz. 
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Se puede advertir la presencia de diferentes instituciones no 

gubernamentales que en ocaciones brindan un apoyo a este tipo de niños, 

exporadicamente promueven la participacion de la sociedad e instituciones 

particulares tanto en el tratameinto de los internos como en la asistencia y 

apoyo a los hijos de padres y madres privadas de libertad, entre ellos se 

encuentran Aldeas  Infantiles SOS, Hogar Feliz, Fundacion Arco Iris y otas 

ONG’s que de alguna manera tratan de sobrellevar la realidad de estos 

niños. 

 

No existe en la actualidad instituciones infantiles Gubernamentales ni 

Municipales que puedan albergar a los hijos de personas privadas de 

libertad, por lo que nos encontramos en la necesidad urgente buscar apoyo 

del Estado o de Instituciones Internacionales para construir lo mas antes 

posible guarderias y centros infantiles destinados exclusivamente al 

albergue de la gran cantidad de niños que viven en las carceles Bolivianas 

para de esta manera solucionar este magno problema que se vive en la 

actualidad. 

 

CONCLUSIONES 

 

Tomando en cuenta todo lo señalado, lo expuesto en el presente trabajo de 

investigación sobre la realidad de los muchos niños que viven en las 

cárceles de nuestro País y la problemática existente en la actualidad, 

llegamos a las conclusiones siguientes: 

 

1. El niño que vive junto a su progenitor dentro de los recintos 

penitenciarios, termina minimizando la gravedad de esta realidad, 

pierde el miedo a la prisión y se prepara para ser un adulto 

delincuente sin temor al castigo, ya que al haber pasado su niñez 

recluido en un penal, este sitio se ha convertido en su casa, adopta 
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una forma de vida adecuando su conducta a esta realidad, es por ello 

que este niño al crecer tiene tendencias a cometer delitos y no teme 

por las consecuencias que ello acarrea. 

 

2. Se debe crear Centros con infraestructura, personal y administración 

propia, que brinden alojamiento, protección y asistencia psicológica, 

asistencia social y asistencia médica, para aquellos niños que tienen 

a sus progenitores recluidos en los distintos recintos penitenciaros 

de Bolivia y que una vez que el progenitor adquiera su libertad este 

niño pueda reintegrarse a su familia, con la única finalidad de evitar 

el contagio criminal hacia los niños. 

 

3. Es necesario la implementación de espacios de interacciones para 

los niños, con talleres de capacitación en el área educativa, como 

con áreas de esparcimiento y de diversión, para no afectar ni 

perturbar el normal desarrollo de estos niños. 

 

4. Es deber de todas las instituciones Gubernamentales encargarse de 

la educación y bienestar de los niños que viven junto a sus padres 

privados de libertad ya que urge una atención inmediata a este 

problema social. 

 

5. El Estado debe dar protección a los que no tienen protección, 

especialmente si son niños, por lo que se debe crear centros hogares 

donde solo se encuentren niños de la cárcel y que a su vez puedan 

ser visitados periódicamente por sus padres a fin de no disolver el 

núcleo familiar y evitar la ridícula Justificación de los padres que 

obligan a sus hijos a que vivan con ellos en los penales, en el caso 

de las mujeres porque no se podría separar a los hijos de sus madres 
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y en el caso de los padres porque no tendrían con quien dejar a sus 

hijos. 
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PROYECTO DE LEY 

TÍTULO I 

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS Y GARANTÍAS 

Artículo 1.- (FINALIDAD DE LA LEY) 

La presente Ley tiene por finalidad, la protección de los niños que se 

encuentran en situación de Riesgo Social, que se encuentran solos sin 

apoyo ni protección paternal debido a que sus progenitores se encuentran 

privados de su libertad, protegerlos y asistirlos hasta que sus padres 

obtengan su libertad. 

Artículo 2.- (PRINCIPIO) 

El Estado tiene como función esencial el de Garantizar el Bienestar, el 

Desarrollo, La Seguridad y la Protección e Igual Dignidad de las personas 

en especial de los niños que se encuentran en riesgo Social. 
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Artículo 3.- (DEBER DEL ESTADO) 

Corresponde al Estado, garantizar el cumplimiento de los principios, 

valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia y las Leyes. 

En este entendido el Estado tiene la Obligación de ubicar al niño o niña que 

tiene a sus progenitores Privados de Libertad, en una entidad de 

acogimiento destinada exclusivamente para este tipo de niños, mientas dure 

la privación de libertad de sus padres. 

CAPÍTULO II 

RÉGIMEN JURÍDICO Y FAMILIAR 

Artículo 4.- (OBJETO) 

Esta Ley tiene por objeto regular la situación Jurídica y Social de los hijos 

del interno, menores de 6 años, los cuales deberán permanecer en un 

establecimiento destinado exclusivamente para este fin, mientras el 

progenitor se encuentre privado de libertad. 

Artículo 5.- (PADRES Y MADRES PRIVADOS DE LIBERTAD) 

Cuando ambos progenitores se encuentren Privados de Libertad y uno de 

ellos haya obtenido su libertad definitiva o provisional, el niño será 

entregado al progenitor que se halle en libertad, para su respectivo cuidado 

y manutención. 

La permanencia de niños menores de seis años que tengan a sus 

progenitores privados de libertad este establecimiento destinado 

expresamente para ellos será obligatoria hasta que el padre o la madre 

adquieran su libertad. 
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Artículo 6.- (VÍNCULOS FAMILIARES) 

La administración Estatal del Establecimiento, en coordinación con la 

administración penitenciaria, otorgarán las facilidades necesarias para que 

los hijos menores de los internos los visiten, compartan con ellos y 

estrechen sus vínculos paternos filiales. 

Artículo 7.- (PROHIBICIÓN) 

De conformidad a lo establecido en nuestra normativa vigente, en ningún 

caso podrán permanecer en los establecimientos penitenciarios niños 

mayores 6 años de edad, corresponde al Estado, ubicar al niño o niña, en 

entidades de acogimiento y educación, mientas dure la privación de libertad 

de los progenitores. 

Queda prohibido los actos de información a los medios de comunicación 

social así como la toma de fotografías o filmaciones para la divulgación de 

imágenes de estos niños, quienes infrinjan estas disposiciones serán 

pasibles de las sanciones que correspondan. 

 

CAPÍTULO III 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 

Artículo 8.- (RESPETO A LA DIGNIDAD) 

En los establecimientos de acogimiento a este tipo de niños, prevalecerá el 

respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los 

derechos humanos y a los derechos establecidos en el Código Niño, Niña y 

Adolescente, queda prohibido todo trato cruel, inhumano o degradante que 

afecte el desarrollo moral normal del Niño, quien ordene, realice o tolere 
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tales conductas, será pasible de las sanciones previstas en el Código Penal, 

sin perjuicio de otras que le correspondan. 

Artículo 9.- (PARTICIPACIÓN CIUDADANA) 

 La administración Estatal, promoverá que la sociedad y las instituciones, 

participen en forma activa, tanto en el tratamiento así como en los 

programas y acciones de asistencia a los niños, en las condiciones 

establecidas por esta Ley. 

Fomentará especialmente la colaboración de instituciones y asociaciones 

públicas y privadas, dedicadas a la asistencia de este tipo de niños.         

Artículo 10.- (ALIMENTACIÓN) 

Todo niño o niña, recibirá de la administración una alimentación de buena 

calidad, acorde con su edad y necesidades nutricionales, con valor nutritivo 

suficiente para el mantenimiento de su salud. 

Artículo 11.- (SALUD) 

Todo niño o niña, recibirá de la administración una asistencia médica 

constante, se le practicará exámenes médicos rutinarios para determinar su 

estado físico y mental y en su caso, adoptar las medidas que correspondan 

para el restablecimiento de su Salud. 

Artículo 12.- (EDUCACIÓN) 

Todo niño o niña, recibirá de la administración una educación acorde con 

su edad y grado escolar correspondiente, asimismo recibirán ayuda de 

psicoterapia, educación, actividades culturales, recreativas, deportivas y el 

fortalecimiento de las relaciones familiares y sociales, respetando la 

dignidad humana y atendiendo a las circunstancias personales de cada niño 

o niña. 
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La educación impartida a los niños será promovida por la administración del 

centro, considerada como un derecho fundamental que deberá ser 

respetado y ejercido por el niño, incentivara su creatividad, sentido de 

responsabilidad, estimulando el desarrollo de sus potencialidades, 

promoverá además el respeto por los valores humanos y las normas 

morales. 

Promoverá la y estimulara las actitudes y aptitudes hacia el arte, la ciencia, 

la tecnología y los deportes. 

Artículo 13.- (ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS) 

Los programas de educación, serán complementados con actividades 

culturales, deportivas, de recreación y artísticas, incentivadas y fomentadas 

por la del Centro de Asistencia a niños con padres privados de libertad. 

TÍTULO II 

ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

CAPÍTULO I 

ADMINISTRACIÓN LOS CENTROS DE ASISTENCIA A NIÑOS CON 

PADRES PRIVADOS DE LIBERTAD 

Artículo 14.- (ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN) 

La administración de los Centros de Asistencia a Niños con padres privados 

de libertad estará conformada por: 

1. La Dirección General; 

2. Área de Asistencia medica 
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3. Área de Asistencia Social 

4. Área de Asistencia Psicológica 

5. Área de Asistencia Legal 

6. Personal penitenciario administrativo y técnico 

7. Personal de seguridad interior y exterior. 

Artículo 15.- (DEPENDENCIA) 

La Administración de estos Centro de Asistencia dependerá del Ministerio 

de Gobierno a través de la Dirección General de Régimen Penitenciario. 

CAPÍTULO II 

DE LAS ÁREAS DE ASISTENCIA DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA 

A NIÑOS CON PADRES PRIVADOS DE LIBERTAD 

 Artículo 16.- (DIRECTOR GENERAL) 

El Director General del Centro de Asistencia a Niños con Padres Privados 

de Libertad, será designado por el Ministro de Gobierno, mediante 

convocatoria pública y concurso de méritos. 

El Director, será responsable del manejo y funcionamiento del Centro de 

Asistencia a Niños con Padres Privados de Libertad a su cargo. 

Artículo 17.- (ATRIBUCIONES) 

El Director General tiene las siguientes atribuciones: 

1. Planificar, organizar y fiscalizar el Centro de Asistencia a Niños con 

Padres Privados de Libertad. 
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2. Coordinar con los organismos competentes la planificación de 

políticas relativas la asistencia, protección y respeto de los derechos 

de estos niños 

3. Suscribir convenios con organismos estatales o privados para el 

mejor funcionamiento de los establecimientos de asistencia social a 

niños con padres privados de libertad. 

4. Programar, en coordinación con las Gobernaciones y Gobiernos 

Municipales, acciones en el campo de asistencia social, salud y 

educción. 

5. Gestionar los créditos y donaciones que el Estado negocie con 

países y organismos extranjeros 

6. Designar a los profesionales de los equipos técnicos 

multidisciplinarios 

 Artículo 18.- (ÁREA DE ASISTENCIA MÉDICA) 

En cada Centro de Asistencia a niños con padres privados de libertad, 

funcionará un Servicios de Asistencia Médica, encargada de otorgar a los 

niños, atención básica y de urgencia, en medicina general y odontológica, 

este servicio, funcionará las veinticuatro horas. 

El Servicio de Asistencia Médica, estará a cargo de funcionarios públicos 

dependientes del Ministerio de Gobierno y funcionalmente de la 

Administración del Centro. 

Artículo 19.- (OBLIGACIONES DEL ÁREA DE ASISTENCIA MÉDICA) 

El Servicio de Asistencia Médica está obligado a: 
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1. Otorgar asistencia médica y odontológica permanente a todos los 

niños que lo requieran 

2. Realizar tareas de atención y prevención de enfermedades y 

epidemias en la población de de los niños que viven en los centros 

de asistencia 

3. Cuando se constate que el estado de salud del niño requiere de 

tratamiento especializado o no exista la infraestructura, equipos y 

personal necesarios, el médico recomendará en el día al Director 

General, la necesidad de su traslado a un centro especializado. 

4. En casos de emergencia, se ordenará el traslado del niño de 

inmediato a un Centro Medico especializado 

Artículo 20.- (SERVICIO MEDICO ODONTOLÓGICO) 

 En cada Centro de Asistencia a niños con padres privados de libertad, 

funcionará un Servicios de Asistencia odontológica, encargada de otorgar a 

los niños, atención básica y tratamiento odontológico, este servicio 

dependerá del área de asistencia médica. 

Artículo 21.- (ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL) 

En cada Centro de Asistencia a niños con padres privados de libertad, 

funcionará un Servicios de Asistencia Social encargado de apoyar a los 

niños como al padre privado de libertad y a sus familiares, para que la 

separación del padre y del hijo a causa de la privación de libertad del 

progenitor no afecte la relación familiar. 

El Servicio de Asistencia Social, estará a cargo de funcionarios públicos 

dependientes del Ministerio de Gobierno y funcionalmente de la 

Administración del Centro. 



“IMPLEMENTACIÓN DE UNA LEY PARA LA CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN QUE ACOJA A NIÑOS CON 

PADRES PRIVADOS DE LIBERTAD” 

- 62 - 

Artículo 22.- (OBLIGACIONES DEL ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL) 

El Servicio de Asistencia Social esta obligado a: 

1. Proporcionar apoyo a todo niño en su integración al Centro de 

Asistencia a Niños con Padres Privados de Libertad 

2. Incentivar y organizar eventos culturales y recreativos para los niños 

3. Gestionar cooperación a los niños a través de instituciones de 

beneficencia 

4. Coordinar, con autorización de la Dirección general, actividades de 

asistencia social con grupos de voluntariado debidamente 

reconocidos y acreditados 

Artículo 23.- (ÁREA DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA) 

En cada establecimiento penitenciario funcionará un Servicio de Asistencia 

Psicológica encargado de: 

1. Otorgar tratamiento psicoterapéutico a todos los niños y niñas del 

Centro de Asistencia a niños con padres privados de Libertad 

2. Organizar grupos de terapia especializada para los niños con 

necesidades especiales 

3. Elaborar programas de prevención y tratamiento para los hijos de 

personas drogodependientes y alcohólicos 

El Servicio de Asistencia Psicológica, estará a cargo de funcionarios 

públicos dependientes del Ministerio de Gobierno y funcionalmente de la 

Administración del Centro. 

Artículo 24.- (ÁREA DE ASISTENCIA LEGAL) 
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En cada Centro de Asistencia a niños con padres privados de libertad, 

funcionará un Servicios de Asistencia Legal el cual estará encargado de: 

1. Brindar asesoramiento y orientación jurídica a la Dirección General 

del Centro de Asistencia a niños con padres privados de libertad en 

relación a los derechos de los niños y sobre actos jurídicos que vayan 

vinculados a procesos que pudieren existir respecto de los niños 

2. Coordinar y proporcionar ayuda en la tramitación de salidas para los 

padres de estos niños, para que puedan constituirse en el Centro de 

Asistencia a niños con padres privados de libertad, fomentando de 

esta manera el desarrollo integral y los vínculos familiares 

El Servicio de Asistencia Legal, estará a cargo de funcionarios públicos 

dependientes del Ministerio de Gobierno y funcionalmente de la 

Administración del Centro. 

Artículo 25.- (RESPONSABILIDAD DE LAS ÁREAS DE ASISTENCIA) 

 Las responsabilidades de los Servicios de Asistencia Legal, Médica, 

Psicológica y Social, no podrán ser delegadas en terceras personas que no 

sean designadas exclusivamente por el Ministerio de Gobierno bajo 

responsabilidad profesional y penal. 

 

CAPÍTULO III 

INFRAESTRUCTURA MÍNIMA 

Artículo 26.- (INFRAESTRUCTURA MÍNIMA) 

Los Centros de Asistencia a niños con padres privados de libertad, contarán 

con una infraestructura física adecuada a sus funciones, fines y objetivos. 
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Mínimamente contarán con: 

1. Ambientes adecuadamente equipadas y suficientes en función a su 

capacidad máxima 

2. Servicios de asistencia Medica, Social, Psicológica y Legal 

3. Talleres y lugares de educación 

4. Bibliotecas y aulas de enseñanza para los niños 

5. Servicios de alimentación 

6. Instalaciones destinadas a niños discapacitados físicos 

7. Oficinas y servicios para el personal de seguridad 

8. Ambientes para el Área administrativa 

9. Servicios sanitarios y de higiene 

10. Áreas de esparcimiento, recreación y deportes 

Artículo 27.- (CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE ASISTENCIA A NIÑOS 

CON PADRES PRIVADOS DE LIBERTAD) 

La Dirección General de Régimen Penitenciario, aprobará los proyectos de 

construcción, remodelación y adaptación de los Centros de Asistencia a 

niños con padres privados de libertad, los centros serán construidos y 

ubicados en áreas urbanas. 

La Dirección General de Régimen Penitenciario estará a cargo de la 

administración y supervisión de los Centros de Asistencia a Niños con 

Padres Privados de Libertad a través de sus mecanismos legales. 
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DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE NIÑOS QUE VIVEN JUNTO A SUS 

MADRES DENTRO DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN FEMENINO DE 

OBRAJES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2011.30 

 

 

 

                                                 
30 FUENTE: Área de Asistencia Social C.O.F. Obrajes Informes Mensuales (Enero 2011 a junio 2011) 
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INGRESO DE NIÑOS AL CENTRO DE ORIENTACIÓN FEMENINO DE 

OBRAJES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 201131 

 

 

 

 

MADRES DE FAMILIA QUE OBTUVIERON SU LIBERTAD DEL 

CENTRO DE ORIENTACIÓN FEMENINO DE OBRAJES DURANTE EL 

PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 201132 

 

 

 

                                                 
31 FUENTE: Área de Asistencia Social C.O.F. Obrajes Informes Mensuales (Enero 2011 a junio 2011) 
32 FUENTE: Área de Asistencia Social C.O.F. Obrajes Informes Mensuales (Enero 2011 a junio 2011) 

NUEVOS INGRESOS DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL CENTRO DE 

ORIENTACIÓN FEMENINO DE OBRAJES

Ingresos 

nuevos; Junio; 4

Ingresos 

nuevos; Mayo; 4

Ingresos 

nuevos; Abril; 6

Ingresos 

nuevos; Enero; 5

Ingresos 

nuevos; Febrero; 

5

Ingresos 

nuevos; Marzo; 3

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Niños y niñas que viven con sus madres en el Centro de 

Orientacion Femenina de Obrajes

Primer Semestre Gestion 2011

Niños ; Enero; 

70

Niños ; 

Febrero; 71

Niños ; Marzo; 

67

Niños ; Abril; 

70

Niños ; Mayo; 

74

Niños ; Junio; 

67
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio
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POBLACIÓN INFANTIL QUE VIVE CON SUS PADRES EN LOS 

RECINTOS PENITENCIARIOS, SEGÚN DEPARTAMENTO 

( 2003 – 2010 ) 33 
 
 

                                                 
33 FUENTE. Dirección General de Régimen Penitenciario, Instituto Nacional de Estadística 

MADRES QUE SE FUEREON EN LIBERTAD DEL CENTRO DE 

ORIENTACIÓN FEMENINO DE OBRAJES DURANTE EL PRIMER 

SEMESTRE GESTION 2011

Enero; 5

Febrero; 1

Marzo; 6

Abril; 3

Mayo; 1

Junio; 4 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio
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DEPARTAMENTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CHUQUISACA 0 0 2 2 1 0 2 3 

LA PAZ 154 104 69 137 190 241 315 285 

COCHABAMBA 189 273 666 939 360 188 208 225 

ORURO 35 30 3 27 27 31 16 20 

POTOSÍ 4 5 5 0 4 6 7 7 

TARIJA 3 6 11 17 4 5 5 10 

SANTA CRUZ 261 0 410 410 100 85 598 742 

BENI 70 0 91 91 60 34 126 132 

PANDO 1 0 1 1 33 47 53 12 

TOTAL BOLIVIA 717 418 1206 1624 779 637 1330 1436 

 

 
 
 

MEJOR HERENCIA QUE LOS PADRES PUEDEN DEJAR A SUS HIJOS 

SEGÚN LOS PRIVADOS DE LIBERTAD 

( UID – PENITENCIARIAS DE BOLIVIA 2009 )34 
 
 

                                                 
34 FUENTE. Centro Latinoamericano de Investigación Científica CELIN - BOLIVIA 

POBLACIÓN INFANTIL QUE VIVE CON SUS PADRES EN LOS RECINTOS 

PENITENCIARIOS, SEGÚN DEPARTAMENTO

CHUQUISACA; 0; 

0%

COCHABAMBA; 

189; 26%

LA PAZ;  154   ; 

21%

PANDO; 1; 0%

BENI; 70; 10%

SANTA CRUZ; 

261; 37%

ORURO; 35; 5%
POTOSÍ; 4; 1%

TARIJA; 3; 0%

CHUQUISACA

LA PAZ

COCHABAMBA

ORURO

POTOSÍ

TARIJA

SANTA CRUZ

BENI

PANDO
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GÉNERO  

TOTAL VARÓN MUJER 

% % % 

¿CUÁL ES LA MEJOR 

HERENCIA QUE LOS 

PADRES PUEDEN DEJAR A 

SUS HIJOS? 

EDUCACIÓN ESTUDIOS 

(PROFESION) 
68,2 73,1 68,9 

FORMACIÓN MORAL 10,3 6,9 9,8 

BIENES, MTERIALES, 

AUTO, MUEBLE, CASA 
9,6 6,6 9,2 

FAMILIA UNIDA 6,2 6,3 6,2 

CARIÑO 1,1 1,7 1,2 

NADA 0,9 0,5 0,9 

NS/NR 3,7 4,9 3,8 

 

 

 

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD DE 

BOLIVIA 

( UID – PENITENCIARIAS DE BOLIVIA 2009 )35 
 
 

                                                 
35 FUENTE. Centro Latinoamericano de Investigación Científica CELIN - BOLIVIA 

¿CUÁL ES LA MEJOR HERENCIA QUE LOS PADRES PUEDEN DEJAR A SUS 

HIJOS?

FORMACIÓN 

MORAL; 10,3; 10%

FAMILIA UNIDA; 

6,2; 6%
NADA; 0,9; 1%

NS/NR; 3,7; 4%

CARIÑO; 1,1; 1%

EDUCACIÓN 

ESTUDIOS 

(PROFESION); 

68,2; 68%

BIENES, 

MTERIALES, 

AUTO, MUEBLE, 

CASA; 9,6; 10%

EDUCACIÓN ESTUDIOS

(PROFESION)

FORMACIÓN MORAL

BIENES, MTERIALES, AUTO,

MUEBLE, CASA

FAMILIA UNIDA

CARIÑO

NADA

NS/NR



“IMPLEMENTACIÓN DE UNA LEY PARA LA CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN QUE ACOJA A NIÑOS CON 

PADRES PRIVADOS DE LIBERTAD” 

- 70 - 

 

GÉNERO  

TOTAL VARÓN MUJER 

% % % 

¿QUE ES LO QUE MAS 

NECESITAN LOS 

PRIVADOS DE LIBERTAD 

EN LOS RECINTOS? 

PROFESIONALES DE SALUD 15,6 23,4 16,7 

ALIMENTOS 17,6 8,6 16,3 

TRABAJO 14,0 11,8 13,7 

JUSTICIA 8,9 9,1 8,9 

SERVICIOS BÁSICOS 5,7 5,4 5,6 

CENTROS DE REHABILITACIÓN 5,7 2,9 5,3 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 4,9 4,7 4,8 

MEJOR CONDICIÓN DE VIDA 4,2 5,4 4,4 

APOYO MORAL (VISITAS) 4,0 4,1 4,1 

MEJOR INFRAESTRUCTURA 3,6 6,6 4,0 

DINERO 3,4 6,6 3,8 

EQUIPAMIENTO (MATERIALES 

DE TRABAJO) 
3,5 2,7 3,4 

MAS ATENCIÓN DE LAS 

AUTORIDADES 
2,7 1,9 2,6 

CELDAS 1,5 2,4 1,6 

OTRO 1,8 0,5 1,6 

NS/NR 3,0 3,9 3,1 

 
 
 

 

LO MÁS IMPORTANTE PARA QUE LA FAMILIA MARCHE BIEN 

SEGÚN LOS PRIVADOS DE LIBERTAD 

( UID – PENITENCIARIAS DE BOLIVIA 2009 )36 
 

                                                 
36 FUENTE. Centro Latinoamericano de Investigación Científica CELIN - BOLIVIA 
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GÉNERO  
TOTAL VARÓN MUJER 

% % % 

¿QUE ES LO MAS 
IMPORTANTE PARA QUE 
LA FAMILIA MARCHE 
BIEN? 

AMOR RESPETO ENTRE SUS 
MIEMBROS (PADRES E 
HIJOS) 

30,0 31,84 30,3 

UNIÓN FAMILIAR 17,8 18,4 17,9 

DISCIPLINA, OBEDIENCIA DE 
LOS HIJOS A LOS PADRES 

3,2 1,9 3,1 

BIENESTAR ECONÓMICO 7,4 6,1 7,2 

TENER IDEALES COMUNES, 
FORMACIÓN MORAL 

1,6 1,7 1,6 

NS/NR 3,2 1,79 3,1 

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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ENTRE SUS 
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ENTRE SUS

MIEMBROS (PADRES
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UNIÓN FAMILIAR

DISCIPLINA,

OBEDIENCIA DE LOS

HIJOS A LOS PADRES

BIENESTAR

ECONÓMICO

TENER IDEALES

COMUNES,

FORMACIÓN MORAL

NS/NR
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